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ANEXO 

UNIVERSIDAD DE cAoız 

DNI APOIBdOO y .... m . 
31.211.170 Gavlno Barri08, Lourdes ......... 
31.186.153 Romero Sıinchez, Domlngo ..... 
31.232.139 Rulz Barbosa, Ade1alda .......... 
31.211.667 Hurtado RevIdiego, Maria DoIonıs. 
31.231.009 Pastor Tallafe, Pilar .•••.•.••....•• 
31.236.039 Bolanos Astorga, Josefa ......... 
44.026.345 Garela Ortiz, Maria Angeles .••.. 
31.229.523 Garcia Plırez, Rita ....... _a .................... 

31.394.118 Cervera Corbacho, Ana Maria ... 
31.065.586 Garcia Anguelra, Manuel ...•••.. 
31.210.481 Martin Gonzalez, Joaquin ••••••• 
31.255.628 Escolar Pena, Maria Rosa .............. 
31.632.595 Segura Gago. Maria del Canııen . 
31.212.776 Burgal Barri08. Maria Concepcl6n. 
31.218.291 Lacave Abarzuza. Rosarlo ••• , ••• 
31.215.125 Soler Cuesta. Maria DeLfIııa •••• , 
31.258.318 Garcla Cueva. Maria lsabel •.•••. 
31.253.572 Aor Gomarlz.fernando de la ... 
31.241.258 Muiioz Igleslas. Rosa Maria ......... 
31.218.950 Rel1nque Quevedo, Jose Manuel. 
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18976 RESOWCIÖN de 21 de }ullo de 1997. de laUrıfııer
sfdad de Seuilla, por la que se hace publica la com· 
posfcfôn de la Comisl6rı que habr6 de reso/ııer el con
CUI'SO para la proııisf6rı de plcıaa de Cuerpos Docerıtes 
Urılııersltarlos. 

De conformldad con 10 establecldo en la Resolucl6n de la Unl
versldad de SevIIla del dia 10 de abril de 1997 (<<Boletln Oftclal 
del Estado. de 15 de mayo), por la que se convocan concursos 
para la provlsl6iı de dıversas plazas de 108 Cuerpos Docentes de 
esta Unlversldad, 

Este Rectorado ha dlspuesto 10 slgu\ente: 

Hacer pubbca la composlclön de la Comlslön que habra de 
resolver el concurso para la provlslön de plaza de los Cuerpos 
Docentes de esta Unlversldad. que flgura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Comlslön debera constltulrse en un plazo no superlor 
a cuatro meses. a contar desde la publicacl6n de la presente Resa
luciön en el «Soletln Oftclal del Estado •. 

Contra esta Resoluciön los Interesados podran presentar la 
reciamaclön prevlsta en el artIculo 6.° apartado 8.° del Real Decra
to 1888/1984. de 26 de septlembre (.Boletln Oftcial del Estado. 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Unlversldad de Sevllla. 
en ei plazo de quince dias hablles a partlr del slgulente al de 
su publicacıön. 

SeVılla, 21 de jullo de 1997.-E1 Rector, Mlguel F1orencio Lora. 

ANEXO 

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCı6N DE 10 DE A8RIL 
DE 1997 (<<SOLETIN OFICIAL DELESTADO. DE 15 DE l\of.AYO) 

Cuerpo de Catedn\tı-8 de,"-,ə. Ualweıslüıdaa 

AREA DE CONOCIMlENTO: .ECONOMlA APuCADA-15. 

Comlsi6n titular: 

Presldente: Don Jesiıs Basulto Santos, Catedratlco de la Uni
versldad de Sevllla. documento naclonal de Identldad 19.861.090. 

Vocales: Doiia Manuela A. de paz Baiiez,. Catedratlca de la 
Unlversldad de Huelva. documento nacipnal de Identldad numa
ro 29.745.168; don Jesiıs Garmendia lbaDez. Catedratlco de 
Escuela Univers\tarla de la Unlversldad del Pais Vasco. documento 
naclonal de Identldad numero 15.893.650. y doiia Maria Teresa 
Isabel Garcia del Valle Irala, Catedratlca de Escuela Universltaria 

de la Unlversldad del Pais Vasco, documento nacional de ldentldad 
niımero 14.885.911. 

Vocal Secretario:. Don Javler 8usto Guerrero, Catedratlco de 
&cuela Unlversitaria de la Unlversldad de SevlUa, documento 
nacional de Identidad niımero 10.780.752. 

Comisl6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Alba Riesco. CatedrƏtlco de la Un\
versldad de Sevllla. documenlo naCıonal de Identldad 28.383.725. 

Vocales: Don Jose Manuel Agüera Slrgo. Catedratlco de la Un\
versldad de Le6n. documento naclonal de Identldad numa
ro 10.742.832; doiia J08eflna Martlnez 8arbeito, Catedratlca de 
Escuela Unlversitaria de la Unlversldad de La Coruiia, documento 
nacional de Identidad numero 32.239.602, y don Alberto Martlnez 
Amalz. Catedratlco de Escuela Unlversltarla de la Universldad del 
Pais Vasco;documento nacional de Identldad 14.855.662. 

VocaI Secretarla: DODa Maria Dolores Valenzuela Garcla de 
Polavleja. Catedratlca de &cuela Unlversltaria de la Unlversıdad 
de Sevllla. documento nacional de Identidad niımero 27.862.831. 

18977 RESOWCIÖN de 24 de }u/lo de 1997, de la Unfııer
sidad de Le6n, por la que se declara CORc/uldo el pro
-cedlmlento LI des/erta una plcıaa de Profesor tltular 
de Unlversidad del area de conocfmlento de «1n~ 
nlerla Agrof~I •• 

Convocada a concurso por Resoluclön de la Unlversidad de 
Le6n. de 2 de diciembre de 1996 (<<Boletln Oflcial .del Estado. 
de! 27). una pIaza de Profesor titular de Unlversldad del area de 
conocimlento de .lngenlerla Agroforestal.; perfll. Proyectos; 
Departamento al que esta adscrlta. Ingenlerla Agrarla, y no hablin
dose presentado nlngiın asplrante a la reallzaci6n de las pruebas. 

Este Rectorado, de acuerdo con lo.establecido en la normatlva 
vlgente. ha resuelto declarar concluldo el procedlmlento y deslerta 
la menclonada plaza de Profesor tltular de Unlversldad. 

Le6n. 24 de jullo de 1997.-E1 Rector. Juilo cesar Santoyo 
Medlavllla. 

18978 RESOLUCIÖN de 24 de ju/lo de 1997, de la Unioer
s/dad de Le6n. por la que ,!le declara concluldo el pro
cedlmlenta y deslma una plcıaa de Catedr6t1co de 
Unlııersldad del area de conoclmiento de olngenlerfa 
Agroforestal •. 

Convocada a concurso por Resoluclön de la Unlversldad de 
Le6n. de 2 de dlciembre de 1996 (.Boletln Oftcial del Estado. 
del 27), una plaza de CatedrƏtico de Unlversldad del area de cona
clmlento de «Ingenleria Agroforestal.; perfii. HldrƏullca Agricola. 
Ingenleria y Evaluaclön de Recursos Naturales para el Regadio; 
Departamento al que esta adscrlta, Ingenleria Agraria. y !ıablendo 
flnallzado el concurso sln que la Comisiön nombrada, al efecto. 
haya hecho propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artIcu-
10 11.2.a) del Real Decreto.1888/1984. de 26 de septlembre. 

Este Rectorado. de acuerdo con 10 establecldo en la normatlva 
vlgente. ha resuelto declarar concluldo el procedlmiento y desıma 
la menclonada plaza de Catedratlco de Universldad. 

Le6n. 24 de jullo de 1997.-EI Rector, Julio C8sar Santoyo 
Medlavilla. 

18979 RESOWClÖN de 24 de }u/lo de 1997, de la Unlııer
sidad de Le6n, por la que se declara conc/uldo el pro
cedlmiento LI 4eslerta una pIIJJUJ de Profesor tltular 
de UniııersltiGd del area de conocimlenta de oln~ 
nlerla Agro/orestal •. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universldad de 
Le6n. de 2 de dtciembre de 1996 (<<Boletin Oftcial del Estado. 
del 27). una plaza de Profesor tltuIar de Unlversldad del ıUea de 
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conoclmlento de «Ingenlerla Agroforestal»; perfil, Construcclones 
Agroındustrlales y Proyectos de Construccl6n; Departamentoal 
que esta adscrlta, Ingenlerla Agrarla, y hablendo ftnalizado el con
curso sln que la Comlsl6n Ilombrada al efecto haya hecho pro
puesta de nombramiento, de acuerdo con el articulo 11.2.a) del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estableCıdo en la normatlva 
vlgente, ha resuelto declarar concluldo el procedimlento y deslerta 
la menclonada plazade Profesor tltular de Unlversidad. 

Le6n, 24 de Julio de 1997.-E1 Re'ctor, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

18980 RESOLUCION de 29 de Jul/o de 1997, de la Unluer
sldad de Vlgo, por la que se convoca concurso publ/co 
pora la provlsl6n de dluersas plams de Cuerpos Docen
tes Uniuersltarlos (57 a 78/97'. 

De conformldad con 10 establecldo en el titulo V de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yen el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente ResOlucl6n, con arreglo 
a ias siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se reglrlm por 10 dlspuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficlal del Esta
do» de 1 de 5eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sap
tlembre (<<Boletin Oficlal del Estado» de 26 de octubre), modlftcado 
parclalmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficlal del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de dlclembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 
y, en 10 no previ5to, por la leglslaCı6n general de funclonarios 
civiles del Estado, y se tramltaran Independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitldo a 105 concursos, 105 sollcltantes 
deberan reunir los siguientes reqUl51t05 generales: 

a) Ser espaöol. No obstante, pOOran particlpar en Identicas 
condiclones que 105 espaöoles: 

Los nacionales de los demas Estados mlembros de la Unl6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naclonalidad, conforme a 10 
dlspuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficlal 
del Estado. del 24), sobre el acceso a determinados sectores de 
la funCıon publica de 105 nacionales de 105 demas Estados mlem
bros de la Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Previa acreditacion, 105 nacionales de aquellos Estados a 105 
que, en. virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratlficados por Espaöa, les sea aplicable la IIbre circu
laci6n de trabaJadores, en los terminos en que ata definlda en 
el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplldos 105 dleclocho aöos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta ai'los. 

c) No haber sldo separado de! servlclo de ıiiriguna Admlnls
tracl6n publica en virtud de expedlente dlsclpllnario, nl encon
trarse Inhabilltado por sentenclafirme para el acceso y ejerclcio 
de la funcl6n publlca. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 pslqulco que 
Implda el desempeöo de las funciones correspondlentes a Profesor 
de Unlversldad. 

Tercera.-Debera reunir las condlclones especiftcas que se 
seöalan en el articulo.4.1 6 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categorla de la plaza y e1ase de 
concurso, y, en su caso, titulaCı6n suficlente debldamente reco
nocida por el Ministerio de EducaCı6n y Cultura para el ejerclclo 
profesional en Espaöa como Profesor unlversltario. 

Cuando, estando en posesl6n del t1tulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedrlıtlco de Universldad, conforme a 10 prevlsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a nlnguno de 105 cuerpos que en 
el mlsmo se seöalan, 105 Interesados debera acredltar haber sldo 
eximldos de tales requlsltos dentro del plazo ftjado para solicltar 
la participacl6n en el concurso. 

No pOOran concursar a plazas de Profesor titular de Unlversldad 
qulenes hubleran estado contratados mas de dos aöos como Ayu
dantes de esta Unlversidad, .salvo Iəs excepciones previstas en 
e! articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficia1 del Estadoo de 1 de septlembre), de Refonna Unlversitıuia. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en e! concurso remltlran 
la correspondlente sollCıtud al Rector de la Universidad de Vlgo, 
por cualqulera de 105 procedlmlentos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<BoIetinOftclal de! Estado. 
del 27), de Reglmen Jurldlco de Ias Adminlstraclones Publicas 
y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun, en el p1azo de velnte 
dias hlıblles a partir del dla siguleııtıı a aqu.ı en que tenga lugar 
la publicaci6n.dlı esta convocatoria en el «Boletin OfIcial del Esta
do>, medlante Instancla seg6n mOOelo d.ı anexo U, debidamente 
cumplimentada, junto a ios documentos que aci-editen reunir 105 
requlsltos para partlcipar en el concurso. La concurrencla de 
dlchos requlsitos debera estarreferlda slempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo ftjado para solicitar la particlpaclon 
en el concurso. 

Los asplrantes deberin justiftcar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de Inscrlpcl6n en la cuenta de la Unlversldad de 
Vlgo 0040225994, de Calxavlgo (oftelna prlncipal, avenlda Garcla 
Barb6n, 1-3), eplgrafe «outros lngresos», acompai\ando a su 5011-
cltud resguardo acredltatlvo d.ı Ingreso reallzado, donde conste 
referencla a esta convocatoria. 

Qulnta.-Finallzado .ıplazo de presentacl6n de sollCıtudes, el 
Rector de la Unlversldad,' por cualqUıera de 105 procedlmlentos 
establecld05 en la Ley de Riıglmen Juridlco de las Admlnlstraciones 
Publlcas y d.ı Procedlmlento Admlnlstratlvo Comun, remltlra a 
tOOos los asplrantes relacl6n completa de admltldos y excluldos, 
con indlcaci6n de las causas de excIusl6n. Contra dlcha resoluel6n 
los Interesados podrin presentar reclamael6n ante et Rector ən 
et plazo de qulnce dias hlıbiles, ii contar cfesde·.ı slgulente al 
de la notiflcacl6n de la NIaCi6n de admltldos Li exduidos. 

Sexta.-Et Presldente de la Comlsl61l, dentro d.ı plazo 1egal
mente estableeldo para su constltucl6n, dlctarlı una resolucl6n 
que debera ser notiftcada a tOO05 105 Interesados con una anta
lacl6n minima de qulnce dias naturaJes respecto de la fecba del 
acto para.ı que se le cita, convocando ii: 

a) T OOos 105 mlembros tltulares de la Coınlsl6n LI, en su calO, 
a los suplentes necesarios para 'efeeluar el aelo de eonstıtucl6n. 

b) Todos los aspirantes admltid08 a partlclpar en .ı concurso, 
para reallzar el acto de presentacl6n de 108 concursantes y con 
sei\alamlento del dla, bora Li lupr de c.ıebraCı6n de dlcho acto. 

Siıptlma.-En el acto de presentacl6n 105 concursantes entrə
garan ııi Presldente de la Comlsl6n la documentaci6n seöalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, moolftcado por el Real Decreto 142711986, de 13 
de junlo, segun se trate de concurso 0 de concurso de merttos. 

Octava.-Los candldatos propuestos para la provisl6n de las 
plazas deberanPresent8ren la Secretarla General de eata Un;
versldad, en el ptazo de qulnce dias hlıblles slgulentes al de cORclulr 
la actuacl6n de la Comlsi6n, por cualqulera de los medios seöa
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de las 
Admlnlstraclones P6bllcas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comun, 105 51gulentes documentos: 

a) Fotocopla d.ı ~ocumento nactonal de Identldad 0 docu
mento equivalente de ser naclonal de un Estado mlembro de la 
Uni6n Europea. 

b) Certlficaci6n medlca oftclal de no padecer enfennedad nl 
defecto fisico 0 psiqulco gue Imp!diı .ı desemp8Öo de ias funclones 
correspondientes a Profesor de Unlversldad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de n1nguna 
AdmlnlStraci6n publlca en virtud de expedienle dlsclpllnario LI no 
hallarse inhabilltado para .ı acceso y ejerclcio de la funci6n publica. 

Qulenes tuvieran la condlel6n de fundonarios pubilcos de carra
ra en actlvo estaran exentos de justillcar tales documentos II· requl-
5itos, deblendo presentar certiftcacl6n d.ı Minlsterio u organlsmo 
del que dependan, acredltativa de su condlcl6n de funclonario, 
y cuantas circunstanclas consten en su boja de servlclos. 

• Vlgo, 29 de jullo de 1997.-Et Rector, Jose Antonio RodrIguez 
Vazquez. 


