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en el ,Bolelin Oflcial del Eslado. numero 138 de 10 de junlo, -
a continuaci6n se transcrlben la oportuna rectificaciön: 

En la pagina 17781; en et texto donde dice: «Concurso niıme
ro 3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: Ungüistica aplicada a la Tra
ducci6n e Interpretaci6n.lı; debe decir: «Concurso nu.mero 3. euer
po al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. 
Area de conocimiento: Traducci6n e lnterpretaci6n .•. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 dejunio de 1997.-El Rector, 
Francisco Rubla Roya. 

1 5409 RESOLUCION de 20 de Junio de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posici6n de una Comisi6n Juzgadora de concursos 
docentes. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado pardalmente por 
el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre-
101888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica la composid6n de la Comisi6n 
que ha de resolver et concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de feeha 21 de enero de 1997 (.Boletin Olicial del Eslado» de 
8 de febrero), y que es la que se relaciona en el anexo de la 
presente Resolud6n. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un ptazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicad6n de la presente Reso
luci6n en el 41Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde et siguiente al de su publi~aci6n. 

Alicante, 20 de junio de 1997 .-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

ANEXO 

Comisi6n numero 614. Convocada por Resolucl6n de 21 de enero 
.de 1997 (<<Boletin Of/eial del Estado» de 8 de febrero). Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Un;
versitaria (A-930). Area de conoclmiento ala que pertenece: HTeoria 

de la Sefial y Comunicaciones» 

Comisi6n titular: 

, Presidente: Don felix Pablo Perez Martinez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Albert Oliveras Verges, Profesor tttular de 
Escuela Universitaria de ta Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Jordi Berenguer Sau, Catedratico de EscueIa Uni
versitaria de la Universidad PoHtecnica de Catalufia; don Antonio 
Perez Yuste, Profesor titular de Escueta Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, y don Francisco Eugenio Gonzalez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Garcia G6mez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Jose Manuel Mossi Garcia, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Manuel Cubero Ennci, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
don Roberto Jimenez Martinez, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alcala de Henares, y don Jorge 
Grundman lsla, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

1 5410 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, de la Univer
sldad de las Islas Baleares, por la que se convocan 
a concurso dfversas plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo ı de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organiea H/1983, de 25 de agoslo (,Boletin Olicial del Eslado. 
de 1 de seplieinbre); Real Deerelo 1888/1984, de 26 de se ... 
tiembre (IıBoletin Oficial del Estadoıı de 26 de ocıubre); Real Decre-
101427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Olicial del Eslado. de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Bolelin OfIcial 
de! Estado» 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Universidad 
y sus normas de desarrollo, y en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado', y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de tas plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados t:oncursos se requleren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol, nacional de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacianal de aquellos Estados a lqs que en 
virtud de tratados intemadonates, celebrados por la Uni6n Eura
pea y ratificados por Espaiia. sea de aplicacion la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constıtutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para cada Cuerpo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servlcio de la Administrad6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, lnstitucional ci Local, ni hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de las funciones publicas. 

En et caso de nacional de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a tos que, en 
virtud de tratados intemacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en tos terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
Udo a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la fundon piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto· fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificadas 
que se senalan en el articulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n de! titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4. Le) del Real Deerelo 1888/1984, de 26 de se ... 
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en el 
mismo se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos qentro deI plazo fijado para solicitar 
la participaci6n del concurso. 

En caso de que la titulaciôn exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero, debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espafia. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar paJ1e en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
las lslas Baleares por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en eI plazo de 
veinte dia habiles, a partir de la publicaci6n de esta ·convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto COn los 
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo LI de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo para solicitar la 
participaciön en el concurso. La presentaci6n efectuada fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmisi6n insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad 
y presten 0 hayan prestado docencia en esta Universidad, deberim 
acreditar, mediante et correspondiente certificado, no estar afec-


