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18812 RESOWC1ÔN de 23 de ıullo de 1991, de la Unluer
.,dad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
.e hace publlca la composlcl6n de las Comlslona que 
han de resol.,..,. concursos de la conııocotorla C1/91, 
pora la pro,,'.16n de plam. de cuerpos docentes unl
ııersltarlos, conııocodos.por Resolucl6n de 12 ae febre
rode1997. 

De confonnldad con 10 establecldo en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln 06cial del ~doocle 
26 de octubre), madiftcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junlo(.Boletin Oficial del Estado. de 11 de jullo). 

Este Rectorado ba dlspuesto 10 slgulente: ' 

Hacer publlca la composlci6n de las Comls\ones que babrlı.n 
de resolver 108 concursos de la corıvocatorla Cl/97, para la pro
visl6n de pl_ de cuerpos' docentes ul)lversltarlos, convocados 
por Resoluci6n de 12 de febrero de 1997 (.Boletln 06cial del 
Estadoocle 11 de marzo), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los Interesados podrl.n presenter rec1a
mac16n ante ei excelentiSımo seiior Redor magniftco de la Unl
versldad de Las Palmas de Gran Canarla, en el plazo' de qulnce 
dias, a partir del slgulente al de su publicaci6n en el .Boletin 
06claldel Estado" 

Las citedas Comislona deberiın constltulrse en el plazo no 
superlor a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sentə en e1 «Boletin Oftclal del Estado •• 

Las Palmas de Gran Canarla, 23 de ju110 de 1997.-E1 Redor, 
Francisco Rublo Royo. 

ANEXO 

Convocatorla Cl/97 

Concurso numero 1 

caeıpo al qae PedeDeW la plaza: ...w- "Dtalanıə de 
Escuela Unlvenltada 

AııEA DE CONOClMlENTO: .INGENIERIA HwRAuuCA' 

. Departamento al que ata adscrlta: lngenieria CI,,1I 

ActIvidades a desarrollar: Impartir docencia de obra&, bldrau
llcas. 

Numero de p1azas: Una. 
Clase de convocatorla: Conc~slci6n. 

Comlsi6n titu1ar: 

Presldente: Don Jose Ram6n Temes PeIlıez, Catedrlıticode 
• Escuela Universltarla de la Universidad Polltecnlca de Madrid. 

Secretarlo: Don Prtmitlvo Bravo Martin, Profesar titular de 
Escuela Unlverslterla de la Universldad Po1itecnlca de Madrid. 

Vocales: Don Juan Pablo Slerra Pedrlco, Catedratlco de Escuela 
Universlterla de la Unlversldad Polltecnlca de Cataluiia; don Luıs 
Surroca Piiiel, Profesor tltular de Escuela Unlverslterla de la Unl
verSidad Polltecolca de Madrid, y don Manuel Trujlllo Perez, Pro
fesor titular de Escuela Universltarla de la Universldad de Extre
madura. 

Comlsi6n suplente: 

Presldente: Don Andres Sauqulllo Herralnz, Catedrlıtico de la 
Unlversldad Polltecnlca de Valencla. 

Secretarlo: Don Rafael Heras Rodriguez, Profesor titular de 
la Unlversldad Polltecnica de Madrid. 

Vocales: Don Marco Antonio Garcia L6pez, Catedratico de 
Escuela Unlversltarla de la Unlversldad Politecnlca' de Cateluiia; 
don Francisco Roldan Roldiın, Profesor tltular de Escue1a Unl
versltarla 'de la Unlversldad de Clıdiz, y don Cayetano'Carbajo 
Slıncbez, Profesor titu1ar de Escuela Unlversltarla de la Unlversldad 
de Extremadura. 

Concurso numero 2 

C.ı ... al .... PedeDeW la ~ ......... 1LtIdaNƏ de 
~. UuI ... əllaıla -

Departamento 0/ que esta adscrlta: lngenierla CI"'i 

ActIvidades a desarrollar: Impartir docencia de obras marltimas 
(aslgnatura de apllcaci6n tecnoI6gica). 

N6mero de plazas: Una. 
Clase de convocatorla: Concurso-oposlci6n. 

Comlsl6n tIfular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Temes PeIlıez,Catedrlıtico de 
Escuela Unlversitarla de la Unlversldad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Prtmltivo Bravo Martin, Profesor titular de 
Escueliı Universitarla de la Un\versldad Politecnlca de Madrid. 

Vocales: Don Marco Antonio Garcia L6pez, Catedrlıtico de 
Escuela Unlversltarla de la Unlversldad Politecnica de Cataluiia; 
don Manuel Trujlllo Perez, Profesor tltular de Escuela Unlverslterla 
de la Universldad de Extremadura, y don Cayetano Carbajo Slın
chez, Profesor tltu1ar d.. Escuela Universltarla de la Unlversldad 
de Extremadura. . 

Comisi6n suplente: 

Presldente: Don Andr'" Sauquillo Herralnz, Catedrlıtico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretarlo: Don Rafael Heras Rodriguez, Profesor titular de 
la Universldad Polltecolca de Madrid. 

VOcales: Don Juan Pablo Slerra Pedrlco, Catedrlıtico d .. Escuela 
Universltarla de la Universldad Politecnlca de Cataluiia; don Luis 
Surroca Piiiel, Profesor titular de Escuela Universltarla ~ la Unl
versidad Politecnica de Madrid, y don· Luıs Cots Rublo, Profesor 
titular de Escuela Universltarla de la Universidad de U~da. 

1 8813 RESOLUCIÔN de 28 de }u/lo de 1997, de /0 Unlver
.!dad de Extremadura, por la que se hace pıibllca /0 
composicf6n de lds Com/sfones que han de lıugar pla
%G8 de cuerpos docentes unfversftarfos. 

Cumplidos los requisltos que precept(ıan los Real Oecretos 
1888/1984, de 26 de septiembre (cBoletln 06ciaI del Estado. 
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (cBoletin 06cial 
del Estado. de 11 de jUııo), en cuanto al procedimlento para la 
deslgnaci6n del profesorado que ba de juzgar.eJ concurso para 
la provisl6G de plazas de cuerpos docentes unlversltarios, este 
Redorado ba resuelto bacer publica la composlci6n de ias Coml
slones correspondlentes a las plazas convocadas por Resoluci6n 
de 7 de enero de 1997 (.Boletln Oficial del Estado. de 3 de febrero) 
y que se detallan en el anexo adjunto . 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podriın presen
tar reclamacion ante este Rectorado en el plazo de qulnce. dias 
hlıblles, a partir d .. ı slgulente al de su publlcaci6n eD el .Boletln 
Oflcial del Estado •• 

. Dlchas Comlslones deberlın constitulrse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, desde'la publicacl6n de la presente Resolucl6n 
en el .Boletin 06cial del Estedo •. 

Badajoz, 28 de jullo de 19Ə7.-E1 Rector, cesar Cbaparro 
G6mez. 

ANEXO QUE SE arA 

Refereada deI __ uıəol.54/09 

CUERPO ALQUEPERTENECEIAPIAZA: PıwfEsoRES TnulARESDE UNlVERSWAD 

Anıa de conoclmlento: .lngenferla El4ctrica. 

Comlsi6n titul ar: 

Presldente: Don Jose Jesus Fralle Mora, Catedratico de la Unl
versldad Polıtecnlca de Madrid. 
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Vocal Secretarlo: Don Jose Caı'plo Ib8nez, Profesor tltular de 
la Unlversidad Naelonal de Educaelon a Dlstancia. 

Vocales: Don Antonio Gomez Exp6sIto, Catedratlco de la Unl
versidad de Sevilla; dona Eva sara .Caro Perez, Profesora tltular 
de la Unlversidad ile Zaragoza, y don Franelsco M. Perez Hidalgo, 
Profesor titular de la Unlversidad de MaIaga. , 

Comislon &uplente: 

Pre.sidente: Don Javier Sanz Felto, Catedratico de la Unlver
sldad .Carlos ııı.. 

Vocal Secretario: Don Julio Garcia Mayordomo, Profesor tltular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Guillermo Herranz Acero, Catedratico de la Unl
versldad Politecnica de Madrid; don Salvador lazcoz Beaumont, 
Profesor tltular de la Universidad Naclonal de ı;ctucaelon a Dis
tanela, y dona Maria Isabel Agrasar Barrelro, Profesora tltular 
de la Universldad del Pais Vasco. 

18814 RESOWClON de 30 de iullo de 1997, de la Unluer
.Idad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
plazas de c:uerpos Docentes Unluersltarlos. 

Con el fin de dar cumplimlento a 10 acordado en Junta de 
Goblerno, se hace p6blica la 51gulente Resoluelon: 

EI Rectorado de la Universldad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relaelonan enel anexo 1 de la presente Resoluclon. 
en la modalidad que se espeelfica.' 

Uno. EI concurso se reg1r8 por 10 dispuesto en el artIculo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
ticulos 55 y siguientes del Estatuto de la Unlversldad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, y demas normas de aplicaelon. 

Dos. Requisitos generales para ser admltido al concurso: 

2.1 Ser espaöol 0 naelonal de un Estado mlembro de la Union 
Europea 0 naeional de aquellos Estados a tos que, en virtud de 
tratados Intemaeionales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlficados por Espaöa, sea de aplicaelon la IIbre eirculaeion 
de trabajadores en los termlnos en que esta se halle definlda en 
el Tratado constituttvo de la Comunldad Europea. 

2.2 Tener cumplidos los dieeiocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y elnco de edad. 

2.3 No habersldo separado, medlante expedlente discipli
nario, del servieio de la Admlnlstraelon del Estado 0 de la Adml
nlstrael6n Autonoma, Instltuclonal 0 Local, nl hallarse Inhabilitado 
para el ejercielo de las funelones p6bllcas. . 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fislco 0 psiqulco que 
Implda el desempeöo de las funclones correspondlentes a Profesor 
de Unlversidad. 

T res. Requisitos especificos: 1.05 candidatos deberan reunlr, 
ademas, 1as condiclones especlflcas que se senalan en el artIcu-
104.1 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, seg6n 
la categorla de la plaza y clase de concurso. 

3.1 Catedratlco de Uiılversldad: Tener ya tal condlclon 0 la 
de Profesor tltular de Unlversldad 0 Catedratlco de Escuela Unl
versltaria, con tres anos de antigUedad en uno de ellos 0 entre 
ambos Cuerpos y titulaelon de Doctor. 

3.2 Profesor titular de Universldad: Titulo de Doctor. 
3,3 Profesor titular de Escuela Unlversltaria: Ucenclado 0 

Ingenlero Superior. salvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de dielembre de 1984. para las que es sufielente el tltulo 
de Dlplomado, Arqultecto Tecnlco 0 Ingenlero Tecnlco. 

Cuatro. Plazo ypresentaelon de Instanclas: 

4.1 Qulene5 de5een tomar parte en el concurso remltlran la 
correspondlente 'Solieltud al Rector de la Universldad de Leon, 
por cualqulera de 105 procedimientos establecldos en la Ley de 
Procedlmlento Admlnlstrativo. en el plazo de velnte dias h8blles 
a partlr de la publicaelon de asta convocatoria en el.Boletin Oficial 
del Estado.. medlante instanela seg6n modelo (anexo II) deblda
mente cumplimentada. acompanando 105 document05 mediante 

105 que se acredite reunir 105 reqUıSıtos para partieipar en el 
concurso. 

4.2 I.os solieltantes deberan jUStlflcar ellngreso en Caja Espa
na, n6mero decuenta 87-2001227604. a nombre de esta Unl
versidad, la cantidad de 1.500 peSetB5 en concepto de derechos 

,(400 pesetas por formacion de expedlente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espaila entregara reclbo por dupllcado. 
uno de los ejemplares se acompailara a la solieltud. Si el pago 
se efectUa por giro postal 0 telegraftco, me se dirigira a la Habl
Iitaclon Pagaduria de asta lJnJversidad. haelendo constar en el 
taloncillo. destinado al organlsmo 105 datos sigulentes: Nombre 
y apel1idos dellnteresado y p1aza a la que concursa. 

Clnco. Finalizado el plazo de presentaclon de solieltudes. el 
Rector de la Universidad, por cualqulera de 105 procedlmlentos 
astablecido& en la Ley de Procedimlento Admlnlstratlvo. remltir 
a tod05 los asplranteS relaci6n completa de admJtidos y excluIdos. 
con indicaelQn de 1as causas de exclusl6n. CoatFa dlcha resoluelon 
aprobando la IIsta de admltidos y excluIdos 10$ Interesad05 podr8n 
presentar reclamacl{mante et Rector. ən ei plazo de qulnce dias 
hablles, a contar desde etstguiente al de la notiflcacion; 

Sels. En el acto de presentacl6n 105 concursantes entregaran 
al Presldente de la Comlslon la slgulente documentaclOn: 

6.1 Curriculum vitae, por,qUıntupllcado, seg(m modelo que 
flgura como anexo III, acompailado de un ejemplar de las publl
caclones y documentos 8credltatlvos de 10 conslgnado en et mlsmo. 

6.2 Proyecto docente. pol' qulntupllcado, que se ajustara. sı 
se hublese fijado en la convocatoria. a \as especlflcaelones exIgIdas 
por la Unlversidad. 

Siete. Con una antelaelon mlnima de qulnce -dias natura1es, 
el Presldente de la Comlslon notificara a todos 108 aspirantes fecha. 
hora y lugar del acto de presentaelon. 

Ocho. Los candldatos ProPuestos para la provislon de las pla
zas deberim presentar en- la Secretarla General de la Unlversidad. 
en el plazo de qulnce dias habl1es slguientes al de conclulr la 
actuaelQn de la Comlsıon. por cualquiera de 105 medios seöalados 
erl el artlculo 66 de la Ley de Procedlmlento Adınlnistrativo. cer· 
tificacl6n del Mlnlsterio u organlsmo del que dependan. acredl
tativa de su condlclon de funelonari05 y cuantas clrcunstanelas 
consten en su hoja de serviclos. : 

Leon, 30 de julio de 1997.-EI Rector, Jullo cesar Santoyo 
MediavilJa. 

ANEXOI 

499. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlcos de Unl
versldad. Area de conoclmlento: cComercianzaelon e Investlgaeion 
de Mercados>. Departamento al que est8 adscrlta: Dlrecclon y &a
nomla de la Empresa. Perfll: Marketing Internaelonal. Clase de 
convocatorla: Concurso. N6mero de plazas: Una. 

500. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conoclmlento: .Qrganl:ıaclon de Empresa .... 
Depaı1amento al que esta aclscrlta: Dlrecci6n y Economia de la 
Empresa. Clase de convocatorla: Concurso. N6mero de plazas: 
Una. * .. 

501. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedraticos de Unl
versldad. Area de conocimlento:. oProduı:cl6n Vegetal •. Departa
mento al que esta adscrita: Ingenler1a Agrar1a. Perfil: Fitotecnla. 
Protecclon de Cultlvos. aase de convocatorla: Concurso. N6mero 
de plazas: Una. ' 

502. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Unlversldad. Araa de conocimlento: cFIIologla Inglesao. Depar
tamento al que esta adscrlta: Filolog1a Moderna. Perfil: Uteratura 
inglesa. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero de plazas: Una. 

503. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Escuela Unlversltarla. Area de conocimlento: .clenela de los 
Materiales e Ingenleria Metal6rgica>. Depaıtamento al que est8 
adscrlta: Ingenleria Mlnera. Perfil: Doc:enda de la asignatura Meta
lurgla General en la Escuela Universitarla de Ingenier1aTecnica 
Minera. Clase de convocatoria: Concıuso. N6mero de plazas: Una. 

504. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Escueta Unlversttarla (Campus de Ponferrada). Area de cona
clmlento: .Fl1ologia Ingl_. Departamento al que est8 adscrlta: 
Filologia Moderna. Periii: Ingles para la EscueIa Superior yTecnica 
de Ingenlerla Agraria. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero 
de pla:ıas: Una. 


