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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-
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ciones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
disciplinarto y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion piı.blica. 

d) Los que tuvieren la condici6n de funcionarios plıblicos de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio U organismo de1 
que dependan. acreditativo de su condici6n de funcionarlos y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

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

ANEXOI 

Concurso niımero: 632. 
Tipo de concurso: Concurso. 
N6.mero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de Escue
la Universitaria (A-901). 

Area de conocimiento: Comercializaci6n e Investigaciôn de 
Mercados. 

Departamento: Economıa Financiera, Tecnicas de Mercado y 
Publicidad. 

Actividades a realizar: Colaborar en tas tareas docentes e inves
tigadoras relaciondas con Direcciôn Comercla1. 

Concurso numero: 633. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Niımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores tttulares de Uni-

versldad (A-965). 
Area de conocimiento: Psiquiatria. 
Departamento: Medicina y Pstqutatria. 
Actividades a realizar: Psiquiatria. 



ANEXOD 

UNlVER51DAD DE ...................•.......................•.•..• 

Excmo. y Magfco. 5r.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Unlversldad, soliclto ser admltldo como asplrante para su 
proYisl6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conoclınlenlo ............................................................................................................... . 

ActMdadeıı ımgnadas a la piaza en la convocatoı1a .......................•....•... ~ ..•..................•.........•... 

Fecha de convocatoı1a ..............................•.....•............. 1.80& de .......................................... , 

Concunode: Merıtos 0 Acceso 0 

D. DATOSPERSONALES 

primer apelltdo Segundo apeWdo Nombre 

Fecha de nac\mlenlo Lugar PrOVinCIa ON! 

DoınlcIBo Telefono 

MunJclplo PrOWıCIa C6dlgo posta) 

caso de Mr funclonarlo p6blico de C:am!I'8: 

Denoınlnacl6n del cuerpo 0 PIaZa Organlsmo Fecha de Ingreso N.· R. PersonaI 

Sltuaclon { 
ActiyoD 

Excedente 0 Voluniarlo 0 Especıal 0 otras .. : ..................... 
~ ---- ----~-- -- -- --

m. DATOS ACADEMıCOS 

ntulO5 Fecha de obtenclon 

Docencla PreVIa: ••••.......•••••••••••.•.•..........••.•••••••.••••••••••••...•.••• : •••.••••••.•••••.........•••.•••.•••••••••.•.•.••• 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: ,- ı .... -
Giro telegraJlco ...............................•........ 

GIro postai ............................................. . 

Pago en HabWtaclon .• ; .......................... .. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Et abaJo flmıante, don ................................................................................................ . 

SOUCIT A: ser admltldo al concurso/m6r\tos a la plaza de ........................................................... .. 
en ei 6rea de conoclınlento de .................................................................................... . 
cOmprometlaıdose, caso de superarlo, a fonnular el Juramento 0 promesa de acuenfo con 
10 establecldo en ei Real Decıeto 707/1979, de 5 de abıil. 

DECU\RA: Que son clertos todos y cada uno de los datos conslgnados en esta soBcltud, que re6ne tas 
condlclones exigldas eD la convocatorta anterionnenle referlda y todas tas necesarlas para 
ei acceso a la Funcl6n P6bHca. 

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

Rnnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGN1FıCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 

N ... 
N ..... 
N 

c-

i ... 
o 

s: 
0' 

LD 
LD ..... 

aı 
o 
m 
::ı c, 
? 
.... 
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1 541 2 RESOLUCION de 23 de Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de La Coruna, por la que se hace publfca la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso para la provisf6n de la plaza 94/026, de Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

En cumplimiento de 10· dispuesto en eI articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Re
al Decreto 1427/1986, de 13 de juolo, y una vez designados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brados 105 oportunos sorteos establecidos en et articulo 6.6 del 
mendonado Real Decreto, mediante et que han sido designados 
por et Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la prqvisi6n de la plaza de 
profesorado de esta Universidad numero 94/026, convocada por 
Resoluci6n rectoral de fecha 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 29 de junio de 1994), Comisi6n que se relaciona 
como anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda. 
maci6n ante et Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 23 de junio de 1997.-El Rector, Jose Luis 
MeilflO GiL. 

ANEXO QUE SE CITA 

P1aza de Cateclriotico de Uulversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENIERİA HIDRAuUCA. 

Pla.a numero 94/026 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Agustin SflOchez Arcilla Conejo, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Secretario: Don Vicente fullana Serra, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Jose Antonio Revilla Cortez6n, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria; don Jose Dolz Ripolles, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Alberto Losada 
Vil1asante, Catedratico de ta Universidad PoHtecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Baztan de Granda, Catedratico 
de ta Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Joaquin Andreu Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocates: Don Jose Roldan Canas, Catedratico de la Universidad 
de C6rdoba; don Alfred" Burguera Cervero, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don Pedro Suarez Bores, Cate
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

1 5413 RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la Un/ver
sidad de Salamanca, sobre correcci6n de errores de 
la Resoluci6n de 27 de mayo de 1997, por la que 
se hacia publica la composici6n de las Comisiones 
que habr6:n de resolver los concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluci6n de 5 de /ebrero de 1997. 

Advertido error en la Resoluciôn de 27 de mayo de 1997 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 144, de fecha 17 de ju'nio), de 

ta Universidad de Salamanca, por la Que se hada piıblica la com
posici6n de las Comisiones que habrfm de resolver tos concursos 
para ta provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, 
convocadas por Resoluci6n de 5 de febrero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de marzo), se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo de la mencionada Resoluciôn, pagina 18644: 

En la plaza cuyo c6digo es G004/D 1 0412, donde dice: ,Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de Bioquimica y Biologia 
Molecular», debe decir: «Profesor titular de Universidad de Bio
quimica y Biologia Molecular. 

Salamanca, 23 de junio de 1997 .-Et Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

15414 RESOLUCION de 24 de Jun/o de 1997. de la Un/ver
sidad de Salamanca. por la que se declara concluido 
el procedim'ento y desierta una plaza de Pro/esor titu· 
lar de Unlversidad, convocada por Resoluci6n de 27 
de septiembre de 1996. 

En virtud de la Resoluciôn de 27 de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocaban concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la l.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 26 de octubre), modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Olicial del 
Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza Que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Salamanca, 24 dejunio de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Historia Contemporanea~. 
Departamento: Historla Medieval, Modema y Contemporfmea. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Historla Con
temporanea. Centro: facultad de Geografia e Historia. Niımero 
de la plaza: G026/Dl 2607. Clase de convocatoria: Concurso. 

1541 5 RESOLUCION de 26 de jun/o de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que 
se corrigen errores de la de 28 de mayo de 1997, 
en la que se convocan plazas de Pro/esorado Univer
sitario. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de 28 de mayo de 1997, publicada en el«Boletİn Oficial 
del Estado» niımero 144, de fecha 17 de junio, pagina 18647, 
se transcribe a continuad6n la oportuna rectificaci6n: 

En la mencionada Resoluci6n, donde dice: «Numero de plaza: 
72.2 ... Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia 
en Paleograffa y DiplomƏtica en 4. 0 Curso de Geograffa e Historla, 
y en Paleografia en 4. 0 Curso de Filologia. T ercer Ciclo de Geo
grafia e Historia. Curso: Los Archivos Parroquiales ... », debe decir: 
«Numero de plaza: 72.2 ... Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Paleografia y Diplomatica, con la meto
dologia de la enseiianza a distancia .. ,». 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


