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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-
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tados por et articulo 37, apartado 4. de la Ley de Reforma Unl
versitarla. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Hahf
litaci6n-Pagaduria de la Universidad de las 151a5 Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derecho5 (400 pesetas 
en concepto de formadan del expediente y 1.100 pesetas por 
derecho de examen). La HatJilitaci6n expedira et recibo por dupli. 
cado, uno de cuyos ejemplares dehera unirse a la solicitud. 

Cuando et pago de los' derechos se efectiı.e por giro postal 
o telegrafico. este serə. dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en eI taloncillo destinado a dicho Organismo 
105 datas siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universldad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraci6n 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. remlUran a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de excJusi6n, al domicilio que hayan 
hecho constar en su solicitud. Cuando se rechace la notificacl6n, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley de Reglmen 
Juridico de las AdministTaciones PiıbHcas y del Procedimiento 
AdministTaUvo Comun. Contra dicha ResoluCı6n, aprobando la 
lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
recJamaci6n ante el Rector en et plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la nottflcacl6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentarlamente para la 
constituci6n de la Comis16n, el Presidente, previa consulta a tos 
restantes miembros de ta misma, dictara una Resotucl6n que debe
ra ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de con5-
tituci6n, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comlsi6n y, en su caso. 
105 suplentes necesarlos. 

b) Todos 105 asplrantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentacl6n de 105 concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho ado, 
a estos efedos, el plazo entTe la fecha prevlsta para el acto de 
constitucl6n de la Comisl6n y la fecha prevlsta para el ado de 
presentaei6n no podra exceder de dos dias hltbiles. 

Siete.-En el ado de presentad6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en 105 

articulos 9 y 10 del Real Decreto 142711986, de 13 de junlo 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de ıı de julio), en su caso, segun 
se trate de concurso 0 de concurso de merltos. 

Ocho.-Los candldatos propuestos para la provlsl6n de plazas 
deberlıın presentar en la Secretaria General de la Universldad, en 
el plazo de quince dias hablles slguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comlsi6n, por cualquiera de los medios seiialados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admlnfstrativo, 105 siguien
tes documentos: 

a) Fotocopla compulsada del documento naclonal de iden
tidad 0 documento equivalente para 105 nadonales de 105 otros 
Estados a que hace referencia el apartado dos.a). 

b) Certificaclön medlca oficlal de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempeiio de 
las fundones correspondientes a Profesor de Universidad, expe-

didas por la Direcei6n Provlneial 0 Consejeria, seg6.n proceda. 
competentes en la materla de sanldad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sidi> separado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinarlo, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvleran la condiei6n de funeionarlos de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos. debiendo pre
sentar certificaei6n del Ministerlo u Organismo del que dependan. 
acreditativa de su condiei6n de fundonarlo y cuantas drcunstan
das consten en su hoja de servieios. 

Eh caso de ser de naeionalidad no espafiola. deberlt acreditar 
no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la funcl6n piıblica. 

Nueve.-Las solicitudes y reclamaclones a que hace referencia 
la presente ResoluCı6n no podran entenderse estimadas por el 
mero transcurso del plazo para dictar resoluciôn. por silenclo admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 43 
y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraei6n 
PiıbHcas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

La convocatoria y sus bases. asi como 105 actos admlnistrativos 
que se derlven de esta y de la actuaei6n de las comisiones podran 
ser impugnados por 105 interesados ante el Rector en los casos 
y en la forma prevista en la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistradones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 
agotadas. en su caso. las reclamadones prevlstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 20 de junlo de 1997.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANExOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 381. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Universidad. Area de 
conoclmiento a la que corresponde: "Cieneias de la Computaei6n 
e Inteligencia Artificiah. Departamento al que esta adscrlta: Cien
das Matematicas e Informatica. Actividades a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Informatica Grafica. Clase de convocatorla: Con
curso. 

N6.mero de plazas: Una. Plaza niımero 382. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoclmlento a la que corresponde: «Economia Aplicadaıı. Depar
tamento al que esta adscrlta: Economia y Empresa .. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Macroeconomia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 383. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universltaria. Area 
de conoeimiento a la que corresponde: "Ciendas de la Compu
tad6n e Inteligencia Artiflclal,.. Departamento al que esta adscrlta: 
Clenclas Matematicas e Informatlca. Activldades a realizar por 
qulen obtenga la plaza: AIgebra. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Ptaza .numero 384. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tttulares de Escuela Universitaria. 
Area de conoclmiento a la que corresponde: «Filologfa Catalana». 
Departamento al que estlt adscrlta: Filologfa Catalana y Llngüistica 
General. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua 
Catalana, Lenguaje Clentlflco y de EspeCıalldad. Clase de con
vocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada/s a concurso de .....••.•.•.•••...•.....•......•••.•.•••.... plaza(s' de Prolesorado de 
las Cuerpos Docentes de esa Universidad. solidto ser admitido como aspirante para su 
provIsl6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .........•....................•.•................•..•............................................. 

Area de conocimiento ............................................................ , ................................ . 

Departamento ........................................................•.•.•.................•.......................... 

AcUvidades asignadas a la plaza en la convocatorla ..................•................•.............•.. 

............................................................................................................................... 

••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

fecha de convocatoria .•................••••.................•. (.80& de ..•................................ ) 

Concurso: Ordinario D De mmtos D 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar _da DN! 

Domldllo Telefono 

Munlclpio ProvInda Ciıdlgo posta] 

caso de ser fundonario piıblico de carrera: 

Denomlnad6n deI C....,.., 0 PIaZa Organismo Fecha d.ıngreso N.o RegI_ de PersonaJ 

Situacl6n { 

ActivoD 

Excedente voluntarlo D Serv. especial D Otras ................. 

, 

I 

i 

• 

! 

m. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: ................................................................................................ . 
............................................................................................................................. 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 
r---~----~~--~~, 

~:: ~:~.~~.::::::::::::::::::::::::::::::: i F.cha Ninnero.d.ı redbo 

Pago en HabUitaci6n ...................... . 

Docwnentaci6n que se adjunta 

............................................................................................................................. 

B abajo firmante, don ................•...........•.•................................••.•........••...... 

SOUCIT A: ser admitido al concurso/ merit05 a la plaza de ........................................ .. 
en el Area de conocimiento de ................................................................. . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 pre",'1'esa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrii. 

DECl.ARA: Que son ciert05 todos y cada UDO de los dat05 consignados en esta soUdtud. 
que re(me tas condiclones exigidas en la convocatorla anterionnente referida 
y todas las necesarias para ei acceso a la Funciöo Piıblica. 

En ................................. a .....•.. de ..............•..... de 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİACO DE LA UNlVERSIDAD DE ... 
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ANEXom 

MODELO DE CURRlCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................•.•...............•...••..............•................................ 
Numero de. DNI . ......• .••........... Lugar y fecha de expedld6n ........................... . 
Nacimiento: Provincia. y localidad ................... ... ...... ....• ..•..... fecha •.............. 
Residencia: Provincia ........ ..... ............... .... Localidad ................................... . 
Domlcllio ... ••................... •... ........•.••..•. T elefono ............... Eslado civil ...••.. 
Facultad 0 Escuela actual ............................................................................. ~. 
Departamento 0 untdad docente actual ........................................................... . 
Categoria actua. como Profesor cODtratado 0 interino ....................................... . 

il. TITuLOS ACADEMICOS 

Clase Unlversidad y Fecha Califtcacl6n, 
centro de expedlcl6n de expedlcl6n sı La hublere 

• 
~ 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Reglmen Fecha de Fecha 
Categoria Actlvldad nombramlento de cese o centro dedlcacl6n o contrato o termlnad6n 

, 

- - - ------ -- --- '------ -

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo fecha publicaci6n 

, 

Vii. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diario fecha publicaciön 

" 

Indlcar trabajos en prensa, Justificando su aceptacion por la revist8 editor4. 

VIIJ. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorlal 

iX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

Numero 
de pagimas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indlcando titulo, lugar, fecha, enddad organlzadora y cu6.cter naclonal 0 intemacional 

XII. PATENTES 

1. . ........................................................................................................... . 

2 ............................................................................................................. . 
3. . ........................................................................................................... . 
4 ............................................................................................................. . 
5 ............................................................................................................. . 

6. 

7 ............................................................................................................. . 
8 ............................................................................................................. . 

9 ............................................................................................................. . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaCı6n de centro, organismo, materia. activldad desarrolJada y fecha) 
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XLV. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con lndicacibn de centro U organlsmo. material y fecha de ce1ebraei6n) 

xv. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

xV!. ACTIV!DAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

xvıı. OTROS MEıIlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACı6N 

XVIII. OTROS MERlTOS 

xıx. D1L1GENCIA DE REFRENDO DE CURRlcULUM 

El abajo firmante. don ............................................................ : ................ . 
..................... , Numero de Registro de Personal ...................... : ....... y •.•••.••... 

(lndiquese el Cuerpo a que pertenece) 
se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente 
curriculum, comprometiendose a apartar. en su ca5o. las pruebas documentales 
que le sean requeridas . 

................................... a ......... de ......................... de 19 .. . 

flrmado: 
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1 5411 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1997, de /a Un/ver
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Aprobado et Estatuto de la Universidad de Alicante por Decre
to 107/1985, de 22 de julio (.Oiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
yel articulo 2.4 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a cancurso las plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 
1 de septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1.427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ollcial del Estado. 
de 11 de jullo); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 na previsto, por 
la legislaciôn general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie· 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser e$pafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en vlrtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la Iibre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terıninos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
deI servicio de la Administraciôn det Estado 0 de la Administraciôn 
Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inha:bilitado para et 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico İncom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se senalan en el articulo 4. 0

, 1 ô 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; y disposiciones transitorias 
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a 
continuaciôn se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
siçlad, estar en posesi6n del titulo de Dodor y'cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Unİ
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado. Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias deterıninadas por el Consejo 
de Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cuatquiera de los pro
cedimientos establecidos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi· 
cial del Estadoıı, mediante instancia, segun modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento naciona! de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en et extranjero debera haber sido 
homologado en Espafia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conforınidad 
con 10 establecido en et Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en tas que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en et concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1, del Real Decreto 1427/1986 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberfm justificar haber abonado et ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (C.A.M.) de Allcante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191 la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegnıfico, este se dirigira al Nego
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta, Uni
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos de! interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y. del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitiriı a todos los aspirantes relaciôn completa de admi
tidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exdusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la Usta de adinitidos y exduidos, 
los interesados podran presentar redamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. Resueltas 
1as posibles reclamaciones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condiciôn de definitiva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo sefior 
Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, 105 de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. ," 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debenı ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n las concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaciôn sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986", de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de (as 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la Comisiôn por cualquiera de 105 medios senalados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce

. dimiento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para et desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes" en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Instltucional 0 Local ni de las Administra-


