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Calidad: Vocal 3 titular. Nombre: Maria Cannen Roldan Cor
nejo. Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores ntulares de Unlver
sidad. Organismo: Universidad Complutense de Madrid. 

Calidad: Presidente suplente. Nombre: Juan M. Nieto Nafria. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Catedraticos de Unlversidad. Organis
mo: Universidad de Le6n. 

Calidad: Secretario suplente. Nombre: Rafael Gamica Cortezo. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Profesores Titulares de Universidad. 
Organismo: Universidad de Le6n. 

Calldad: Vocall suplente. Nombre: Enrique S. Andreu Mollner. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Catedraticos de Unlversldad. Organls
mo: Unlversidad de Valencia. 

Calldad: Vocal 2 suplente. Nombre: Jose Francisco Pertusa 
Grau. Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores Titulares de Unlver
sidad. Organismo: Unlversidad de Valencia. 

Calidad: Vocal 3 suplente. Nombre: Jose Antonio Garcia Braun. 
Categoria/CuerpolEscala: Profesores ntulares de Unlversidad. 
Organlsmo: Unlversıdad de La Laguna. 

K087K06/D18703 
PROFESORES TITUlARES DE UNlVERSIDAD, CIENCIAS EDIFlCACı6N, INGENIERIA 

DE!. TERRENO 

Ingenlerfa de/ Terreno 

Comlsl6n de seleccl6n: 

Calidad: Presidente titular. Nombre: Jose Maria Rodriguez 
Ortiz. Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversidad. 
Organismo: Universldad Polltecnica de Madrid. 

Calidad: Secretario tltular. Nombre: Carlos Otero Mazo. Cate
goria/Cuerpo/Escala: Profesores Titulares de Universldad. Orga
nismo: Unlversldad Polltecnlca de Madrid. 

Calidad: Vocal 1 tltular. Nombre: Miguel Arenillas Parra. Cate
goria/CuerpolEscala: Catedrlıtlcos de Unlversidad. Organlsmo: 
Universidad Politecnlca de Madrid. 

Calidad: Vocal 2 tltular. Nombre: Francisco Angel Izqulerdo 
SUvestre. Categoria/CuerpolEscala: Profesores Titulares de Unl
versldad. Organlsmo: Oniversidad Politecnlca de Valencia. 

Calidad: Vocal 3 tltular. Nombre: Femanslo Muzas Labad. Cate
goria/Cuerpo/Escala: Profesores Titulares de Unlversldad. Orga
nlsmo: Unlversldad Politecnlca de Madrid. 

Calidad: Presldente suplente. Nombre: Jose J. Celma Jlmenez. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organls
mo: Unlversidad Politecnlca de Valencia. 

Calidad: Secretarlo suplente. Nombre: Leopoldo Blsbal' Cer
ve1l6. Categoria/Cuerpo!Escala: Profesores Titulares de Unlver
sidad. Organlsmo: Universıdad Politecnlca de Valencia. 

Calidad: Vocal 1 suplente. Nombre: Cesar Sagaseta MiIlan. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Catedraticos de Universldad. Organis
mo: Universldad de Cantabria. 

Calidad: Vocal 2 suplente. Nombre: Jose Antonio GUi Ripoll. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores Tltulares de Unlversldad. 
Organismo: Universidad Politecnlca de Cataluiia. 

Calidad: Vocal 3 suplente. Nombre: Rafael Blazquez Martinez. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores ntulares de Universldad. 
Organismo: Universidad Politecnlca de Madrid. 

K026KOl/D32609 
PROFESORES TITUlARES DE EscuEU\, EsTADISTICA E INVESTlGAcı6N OPERA· 

llVA 

EStadistica e Inııestigaci6n Operatiııa 

Comisi6n de selecci6n: 

Calidad: Presidente titular. Nombre: Carlos Gabrlel Matran Bea. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Catedratlcos. de Universldad. Organis
mo: Universidad de Val1adolid. 

Calidad: Secretario tltular. Nombre: Maria Pilar Rodriguez del 
Tio.Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores Titulares de Escuela. 
Organismo: Universidad de Val1adolid. 

Calidad: Vocal 1 tltuJar. Nombre: Carles Barcel6 Vldal. Cate
goria/CuerpolEscala: Catedratlcos de Escuelas Universitarias. 
Organismo: Universidad de Girona. 

Calidad: Vocal2 tltular. Nombre: Rosa Maria A1cober Arandiga. 
Categoria/CuerpolEscala: Profesores Titulares de Escuela. Orga
nismo: Universidad Politecnica de Valencla. 

Calidad: Voca1 3 tltu1ar. Nombre: Francisco Javier Ca1lsalvo 
Consuegra. Categoria/CuerpolEscala: Profesores ntulares de 
Escuela. Organlsmo: Universidad Castel1ano-Manchega. 

Calidad: Presıdente suplente. Nombre: Blnlfacio Salvador Gon
zalez. Categoria/CuerpolEscala: Catedratlcos de Universidad. 
Organismo: Unlversidad de Val1adolid. 

Calidad: Secr.etario suplente. Nombre: Jesus Maria Rodriguez 
Rodriguez. Categoria/CuerpolEscala: Profesores Titulares de 
Escuela. Organismo: Universidad de Valladolid. 

Ca1ldad: Vocall suplente. Nombre: Leocadia Romero Martlnez. 
Categoria/CuerpolEscala: Catedratlcos de Escuela Universitaria. 
Organlsmo: Unlversidad de Murcia. 

Calldad: Vocal 2 suplente. Nombre: David Almorza Gomar. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores.Titulares de Escuela. Orga
nismo: Unlversidad de Cadiz. 

Calldad: Vocal 3 suplente. Nombre: Ana Meca Martinez. Cate
goria/Cuerpo/Escala: Profesores Ttulares de Escuela. Organlsmo: 
Unlversıdad de A1icante. . 

K067K14/D36702 
PROFESORES TITU1ARES DE EscUELA. Eı.EcrıııCIDAD Y ELECrR6N1CA 

E/ectr6nlca 

Comisl6n de selecCı6n: 

Calidad: Presldente tit1l1ar. Nombre: Luıs Alberto Bail6n Vega. 
Categoria/CuerpolEscala: Catedrlıtlcos de Unlversldad. Organls
mo: Unlversldad de ValladoUd. 

Calldad: Secretario tltular. Nombre: Angel Qulr6s O1ozllbal. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Profesores Titu1ares de Escuela. Orga
nismo: Universidad de CƏdiz. 

Calidad: Vocal 1 tltular. Nombre: Adolfo Plaza A1onso. Cate
goria/Cuerpo!Escala: Catedrlıtleos de Escuela Unlversltaria. Orga
nlsmo: Universldad de C6rdoba. 

Calidad: Vocal 2. tltular. Nombre: Franclsco Javier Marin Ma ... 
tin. Categoria/CuerpolEscala: Profesores Titulares de Escuela. 
Organlsmo: Unlversldad del Malaga. 

Calidad: Vocal 3 tltular. Nombre: Aantonlo Moreno Muiloz. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Promsores Titulares de Escuela. Orga
nlsmo: Unlversldad Complutense de C6rdoba. 

Calidad: Presldente suplente. Nombre: Juan Jose Barbolla San
cho. Categoria/Cuerpo!Escala: Catedraticos ~e Unlversldad. 
Organlsmo: Unlversldad de Valladolid. 

Calidad: Secretarlo suplente. Nombre: Jose Gabrlel Ramiro 
Leo. Categoria/Cuerpo/Escala: Profesores Titulares de Escuela. 
Organlsmo: lJnlversldad de CƏdız. 

Calidad: Vocal 1 suplente. Nombre: Dlego G6mez Vela. Cate
goria/CuerpolEscala: Catedratlcos de Escuela Unlversltaria. o.ga
nismo: Unlversldad de CƏdlz. 

Calidad: Vocal 2 suplente. Nombre: Jose Gargia-Aznar Escu
dero .. Categoria/Cuerpo!Escala: Profesores TituJares de Escuela. 
Organismo: Unlversldad de C6rdoba. 

Calidad: Vocal 3 suplente. Nombre: Javier Roca Plera. Cate
goria/Cuerpo!Escala: Profesores Titulares de Escuela. Organismo: 
Universidad de A1mma. 

18983 RESOLUC/ON de 31 de Ju/lo de 1997, de la Unluer
sidad de A/lcante, por /a que se conuoca a concurso 
p/azas de Cuerpos Docentes Uniuersitarfos. 

Aprobado el Estatuto de la Unlversidad de A1icante por Decreto 
107/1985, de 22 dejulio (.OIario Oficial de la Generalidad Valen
elana. de 26 de septlembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de a9Osto. Y el 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concUrso las plazas que 
~e relaCıonan en el anexo I de la presente ResoluCı6n. de acuerdo 
con las sigulentes bases: 

Primera.-Dichos concurso se regirllD por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletin OfIcial de! Estado- de 
1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre 
(<<Boletin Oficial de! &tado. de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo «Boletin OfIclal de! Estado. de 11 
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de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 16 de enero de 1985), y en 10 no previ$to, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios clviles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requle
ren 105 slgulentes requlsltos generales: 

a) Ser espanol 0 nacional de un' Estado mlembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados Intemacionales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlftcados por Espana, sea de aplicaci6n La libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constltutlvo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 sesenta y clnco anos de edad. 

c) No haber sido separado, medlante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la adminlstraci6n 
aut6noma. institucional 0 local, nl hallarse Inhabilitado para el 
ejerclclo de las funcioıies publicas. 

d) No padecer enfermedad nl defedoftslco 0 psiqulco incom
patlble con el desempleo de las funciones correspondlentes a Pro
fesor de Unlversıdad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones espeCı-' 
ftcas que se senalan en el articulo 4.1 <> 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y dlsposlciones transltorias ter
cera y cuarta del ml5mo Real Decreto, seg(ın la categoria de la 
plaza y clase de concurso, 105 requisltos academicos que a con
tinuaci6n se Indlcan: 

a) Para concurSar a las plazas de Catedrlıtlcos de Universidad, 
estar en posesl6n del titulo de Dodor y cumplir las condiciones 
senaladas 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 Profesores Titulares de Uni
versidad, estar en posesl6n del titulo de Doctor y cumplir las con
dlciones sei\aladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Unlversltaria, estar en posesi6n del tituio de Doctor. 

d) Para concursar a las ptazas de Profasores Tıtulares de 
Escuela Universitaria, estar en posesl6n del titulo de Ucenciado; 
Arquitedo 0 Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arqul. 
tedo Tecnico 0 Ingeniero Tecnic6, para las lıreas de conocimiento 
especiftcas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Con
sejo de Unlversidades. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte de 105 concursos remi
tlran la correspondlente sollcitud al excelentisimo senor Redor 
magniftco de la Unlversıdad de Allcante por cualquiera de 105 pro
cedlmlentos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridıco de las Administraciones 
Publlcas y del Procedimiento Administrativo Co"mun, en el plaıo 
de veinte dias habiles a partlr del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Ofi
cial del Estado., mediante instancia, seg6n modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espanola 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 el extranjero debera haber sido 
homologado en Espana. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea debera acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titıilo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oftcial del Estado. de 22 de noviembre). 

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

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

De acuerdo con el artlculo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha antertor a la de explraci6n del plazo ftjado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justlftcar haber abonado el Ingresos 
en la Caja de Ahorros del Medlterraneo (CAM) de AlIcante, en 
la cuenta numero 0540003/71 de la oftcina 3191, la cantldad 
de 3.157 pesetas, referenciando el numero de concurso. 51 el 
pago se efeduara por glro, postal 0 telegrlıflco, este se dlrlglrlı 
al Negociado de Personal Docente (Servicio de Personal) de 'esta 
Universidad, haciendo constar en el taloncillo destlnado al orga
,nismo, 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del Interesado 
y plaza a la que concursa. 

Quinta.-Flnalizado ei plazo de presentaci6n de sollcitudes el 
Redor de la Universidad de Allcante, por cualqulera de 105 pro
cedlmlentos establecidos en la Ley de Reglmen Juridıco de las 
Adminlstraciones P6blicas y del Procedimlento Admlnlstrativo 
Comun, remitira a todos 105 asplrantes relacl6n completa de adml5-
tidos y exc1uidos, con Indlcacl6n de las causas de exc1usI6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admltldos y exCıuidos, 105 
interesados pOOran presentar reclamacl6n ante ei Redor en el 
plazo de quince dias hlıbiles" a contar desde el slgulente al de 
la notlficaci6n de la relaci6n de admltldos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaci6n menclonada adquirirlı la 
condlcl6n de deftnitiva. Aquellos que resulten excluldos en dicha 
lista definltlva, podrlın sollcitar el reintegro de las tasas por dere
chos de e;ulmen, mediante Instancia dlrlglda al excelentisimo senor 
Redor magniftco de la Unlversıdad de Allcante, en la que se hara 
constar enire otros datos, 105 de tlpo bancarlo en donde se hara 
efectlva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comlsl6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentarlamente para la constituci6n, dlctara una reso
luci6n que debera ser notiftcada a tOOos 105 Interesados con una 
antelaci6n minima de quince. dias naturales respedo a la fecha 
del ado para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros tltulares de la Comlsl6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efeduar elacto de constitucl6n 
de la misma. 

b) T OOos los aspirantes admitldos a participar en el concur50 
para realizar ei ado de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dlcho ado. 

Septlma.-En el ado de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en ios artlculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septlembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 
de junlo, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Odava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de esta Unl
versidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cua1quiera de 105 medlos sena
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comim, 105 siguiente5 documentos: 

a) Fotoeopia del documento nacional de identidad. 
b) Certifteaci6n mediea oficial de no padecer enfermedad nl 

defecto fisieo 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provlncial 0 Consejeria, segim proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n del Estado, institucional 0 loeal, ni de las administra
clones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
dlsclplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
cl6n publiea. 

d) Los que tuvieren la eondici6n de funcionarios public05 de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
deblendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas Cırcunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 31 de julio de 1997.-EI Redor, en funciones, Manuel 
Desante5 Real. 

ANEXOI 

Concurso numero: 637. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plaza5: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlcos 
de Unlversıdad (A-662). Area de conocimiento: «Filologia Cata-
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lana-. Departamento: FUologia Catalana. Actlvidades a realizar: 
Dialectologia catalana. 

Concurso numero: 638. TIpo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Escuela Universltaria (A-828). Areade conocimiento: «De
recho Civil-. Departamento: Derecho Civil. Actividades a realizar: 
Derecho Civil. 

Concurso numero: 639. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu· 
lares de Escuela Un\versitaria (A-864). Area de conoclmlento: «Ar· 
qultectura y Tecnologia de Computadores». Departamento: Tec· 
nologia Informatica y Computacl6n. Actlvidades a reallzar: Fun· 
damentos Tecnol6glcos de 105 Computadores, Estructura de Com· 
putadores I y Estructura de Computadores II. 

Concurso numero: 640. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
lares de Unlversidad (A-907). Area de conocimiento: «Uteratura 
Espai\ola». Departamento: Filologia Espai\ola, Lingüistica General 
y Teoria de la Uteratura. Actlvidades a realizar: Uteratura his
panoamericana y sus relaciones con la Uteratura espaiiola. 

Concurso numero: 641. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que perienece la plaza: Profesores TItu· 
lares de Unlversldad (A·922). Area de conoclmiento: .«Filologia 

Catalana». Departamento: Fllologia Catalana. Actlvldades a rea· 
IIzar: Uteratura medleval. 

Co~curso numero: 642. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Escuela Universitaria(A·926). Area de conOCımiento: 
.Construcclones Arqultect6nlcas». Departamento: Construcclones 
Arqultect6nlcas. Actlvldades a realizar: Construccl6n IV·V. 

Concutso numero: 643. TIpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu· 
lares de Unlversidad (A·938). Area de conocimlento: .Lenguajes 
y Slstemas Informaticos». Departamento: Lenguajes y Slstemas 
Informaticos. Activldades a reallzar: Docencia en tipos abstractos 
dedatos. 

Concurso numero: 644. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Unlversidad (A-94S) •. Area de conOCımiento: .Hlstoria 
Medieval_. Departamento: Hlstoria Medleval II. Moderna. Activi· 
dades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Hlstoria Medleval. 

Concurso numero: 645. TIpo de concursO: Concurso. N6mero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
lares de Universidad (A.2001). Area de conoclmlento: .Geografia 
Humana». Departamento: Geografia Humana. Actlvldades a rea· 
Iizar: Geografia de la poblacıon. 



ANEXOB 

UNIVERSIDAD DE ................................................ . 

Excıno. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, sollclto ser admitldo como aspirante para su 
provlsi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docenle de ................................................................................................................ .. 

Area de conoclmlenlo .............................................................................................................. . 

ActIvldades aslgnaılas a la plaza en la convocalorla ................................................................... . 

Fecha de convocalorla .................................................. (.80& de .......................................... ) 

ConcUJSO de: Merıtos 0 Acceso 0 

n. DATOS P.ERSONALES 

Primer apellido 5egurıdo apellido Nombre 

, 
Fecha de nadmlenlo Lugar prou\ncia DNI 

Domld8o TeIIıfono 

Munldplo Provlnda C6d1go POStaI 

Caso de ser funCıonario p(ıbllco de carrera: 

Denomlnac\6n del Cuerpo 0 PIaZa Organlsmo Fecha de \ngreso N.· R. PersonaJ 

SI1uac\6n { 
ActIvoD 

ExcedenleD Volunlario 0 ESPeCIaI 0 otraa ........................ 
'------- ---- - --

nı. DATOS ACADtMıCOS 

TIıulos Fecha de obtend6n 

.............................................. ı. .............•••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

Docencla prevla: .................................................................................................................... .. 

Forma en que se abonan 10. derechos y tasas: 

:=~~.:::::::::::: ... ··· ............ · ........ ·I Fecha I ~..;;".,i 
Pago en HabOilacl6n ... :::::::::::::::::::::::::::: ı------f-. _____ J. 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

EI abalo &rmənle. don ............................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admltldo al concuno/m6rllos • la plaza de ............................................................ . 
en eI 6rea de conoclmlento de ................................................................................... .. 
compromellendose. caso de .uperarlo. a fıımıu1ar el Juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establac\do ən eI Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll. 

DEClARA: Que son c1ertos todos y cad. URO de 10. datos cons\gnad05 en esta sollcltud. que re6ne ias 
condlclones exlgIdas en la convocalorla antertormente referlda y ıoda. 1 .. necesarlas para 
el acceso a la funcl6n publlca. 

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

Rrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFıCO DE LA UNMRSIDAD DE ... 

ta 
o 
m 
::ı 
c· 
? 
i'J o 
(11 

s: ;: 

8 
CD 
fil 

i'J ..... 
ol 
C 

~ 
..... 
c.o 
c.o ..... 

i'J 
(11 
..... 
(11 
<.:ı 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18984RESOLUCı6N de 28 de julio de 1997, de la Secrelaria de 
Estado para la Cooperaci,6n lnternacional y para lberoa
merica, por la que se conceden ayudas y su.bvencio1l8S a 
tenor de la dispuesto en la orden de 3 de maTZO de 1997 
por la que se convocan para 1997tas ayudas y SU.bVenCi01I8S 
a proyectos de cooperaci,6n interno.cional para el desarro
uo que realicen tas Orgawizaciones ııo Gubernamentales. 

La Secretarfa de Estado para la Cooperaciôn Iııtemacional y para The
roamerica del Ministerto de Asuntos EXteriores, a tenor de 10 dispuesto 
en la Orden de 3 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 20), 
por la que se convocan para 1997 1as ayudas ysubvenciones a proyectos 
de cooperaciôn intemacional para el desarrollo que realicen 1as Organi· 
zaciones no GubemamentaJes, ha resue!to conceder 1as siguientes ayudas 
y subvenciones: 

39.973.000 pesetas para e! proyecto denominado .Apoyo nivel primario 
de prevenciôn de salud y mejora del medio ambiente., Refugiados Saba· 
rauis, para su ejecuci6n por Asociaci6n de Amigos de! Pueblo Saharaui. 

36.042.000 pesetas para el proyecto denominado .Centro de promociôn 
econômico y social para mujeres. II Faseıt, en TUnez, para su ejecuci6n 
por Asamblea de Cooperaciôn por la Paz. 

11.664.000 pesetas para el proyecto denominado .Mejorainfraestruc
turas de canalizaciones del barrio de Jong Grenn en la ciudad de Cayes., 
en Halti, para su ejecuci6n por Asamblea de Cooperaciôn por la Paz. 

52.532.000 pesetas para el proyecto denominado .Supervivencia lnfantil 
no ~enh, en Bolivia, para su ~ecuciôn por Asociaci6n Agencia Adventista 
para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA). 

17.555.000 pesetas para el proyecto denominado .Reconstrucci6n del 
pueblo de GaıTade., en Iraq, para su ejecuci6n por Asocisciôn Agencia 
Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA). 

7.184.000 pesetas para el proyecto denominado .Detecciôn precoz del 
cıincer ginecolôgico en la ml\ier dominic8.l1ll>, en Republica' Dominicana 
para su ejecuciôn por Asociaci6n Espaiiola contra el Cıincer. 

12.767.000 pesetas para el proyecto denominado .CHnica ambulante 
para la detecciôn y prevenci6n del cıincen, en Honduras, para su ejecuci6n 
por Asociaciôn Espaiiola contra el Cıincer. 

19.159.000 pesetas para el proyecto denominado .Formaci6n y capa
citaciôn de agentes de comuıiicaciôn para el desarrollo .Ioeal y regional., 
en Peru, para su ejecuci6n por Asociaci6n de Iııvestigaci6n y Especia
lizaciôn sobre Temas Iberoamericanos, en representa.ci6n de ·si misma, 
y del centro de Comuıiicaciôn, Investig!LCİôn y Documentaci6n entre Euro
pa, Espaiia y America Latina. 

11.616.000 pesetas para el proyecto denominado .Reintegraci6n y asi&
tencia legal en las comuıiidades indigenas lofaya-Kerchies en alta Verapaz., 
en Guatemala, para su ejecuci6n por A1temativa Solidaria Plenty. 

36.800.000 pesetas para el proyecto denominado .Conservaciôn y eco
desarrollo en el sur de la isla de Bioko: Eoco., en Gıiinea Ecuatortal, para 
su ejecuci6n por Asocisci6n de Amigos de Dofiana. 

101.700.000 pesetas para el proyecto denominado .Apoyo a la pro
ducci6n agropecuaria y seguridad alimentaria>; en Peru, para su eJecuci6n 
por Asocisci6n Pro Peru. 

20.614.000 pesetas para el proyecto denominado .Capacitaci6n auto
gestionaria Fase III. Ramas: Agropecuaria y construcci6n., en Nicaragua, 
para su ejecuci6n por Asociaci6n Ruben Dario de Amistad Hispano-Nic 

caraguense. 
16.293.000 pesetas para el proyecto denominado .Fomento de agri

cultura orgıinİca y fortalecimiento asociativo de pequefios productores canı-

pesinos., en Nicaragua, para su ejecuciôn por Asociaciôn Ruben Dario 
de Amistad Hispano-Nicaraguense. 

39.958.000 pesetas para el proyecto denominado .Rebabilitaci6n intc
gral de la policliıiica de San Benedicto. Barrio Cristiano de la ciudad vieja 
de Jenısalenıt, Territorios Palestinos, para su ejecuciôn por Arquitectos 
sin Fronteras-Espaiia. 

10.647.000 pesetas para el proyecto denominado .Mejora de la pro
ducciôn de matertales locales. Mopti., en Mali, para su ejecuciôn por Arqui· 
tectos sin Fronteras-I;:spaiia. 

13.577.000 pesetas para e! proyecto denominado .Taller para fabri
caciôn e implementaci6n de pruteais a grandes amputados de miembros 
inferiores., en Bosıii ... Herzegovina, para su «ıiecuciOn por Arqıiitectos sin 
Fronteras-Espai\a. 

10.000.000 de peSetas para el proyecto denominado .Hogares de dia, 
soportes de capacitiıcl6n madres viudas, vfctimas de la violenCİa>, en Colom
bia, para su ejecuci6n por Asocisciôn Navarra Nuevo Futuro. 

20.966.000 pesetas para el proyecto denominado .Materiales tecnicos 
y formativos sector agroindustrial de pequefta escala en Latinoamerica», 
en Peru, para su ejecuci6n por Asociaci6n de Tecıiicos Especialistas en 
Investigaci6ıi y Estudios sobre la Realldad Latinoamericana. 

22.513.000 pesetas para el proyecto denominado .Empedrado y canal 
recolector de aguas de lluvia en la comuıiidad de Ayora. Cayambe., en 
Ecuador, para su ejecuci6n por Ayuda en Acciôn. 

17.932.000 pesetas para el proyecto denominado .Apoyo a la producciôn 
agricola construcciôn de 13 microsistemas de riego para 56 familias., en 
Ecnador, para su ejecuci6n por Ayuda en Acciôn. 

12.260.000 pesetas para el proyecto denoıninado .Construcci6n y puesta 
en marcha de una escuela de formaci6n de ejecutores de microempresas., 
en Ecuador, para su ejecuciôn por Ayuda en Acci6n. 

8.000.000 de pesetas para e! proyecto denominado .Nkume High School: 
Biblioteca y laboratorio escuela superior de Nkume educaci6n secundaria>, 
en Repı1blica Sudafricana, para su ejecuciôn por Cooperaciôn con el Africa 
Austral. 

42.861.000 pesetas para el proyecto denoıninado .Escuela superior cam
pesina de CoI6n., en Panaıııa, para su ejecuciôn por Fundaci6n Cultural 
Privada Canovas del Castillo. 

27.355.000 pesetas para el proyecto denominado .Proyecto intema
cional de atenci6n quirUrgica en la frontera Noroesteo, en Repı1blica Dami
ıiicana-Haiti, para su ejecucipn por Fundaci6n Cultura1 Privada Cıinovas 
de! Castillə. 

96.864.000 pesetas para e! proyecto denominado .Centro de promoci6n 
rural ·Utzsama"., en Guatemala, para su ejecuciôn por Fundaciôn CULtUra1 
Privada Cıinovas del Castillo. 

75.571.000 pesetas para el proyecto denominado .Programa de aten
ci6n, rehabilitaci6n y capacitacion profesional de niiios de la calleı, en 
Nicaragua, para su «ıiecuci6n por Fundaci6n Cultura1 Privada Cıinovas 
del Castillo. 

35.896.000 peseta5 para ei proyecto denominado .Programa deatenci6n 
sanitarfa para ml\ieres embarazadas., en Honduras, para su ejecuci6n por 
Fundaci6n CULtUra1 Privada Cıinovas del Castillo. 

11.482.000 pesetas para el proyecto denominado oCentro de salud de 
Taybeh., territorios Palestinos, para su ejecuci6n por Cıiritas Espaiiola. 

41.842.000 pesetas para el proyecto denominado .Estudio de viabilidad 
y disefio preliminar del slstema de suministro de agua a la zona rural 
de Feledarib., en Eritrea, para su ejecuci6n por Cıiritas Espai\ola. 

51.693.000 pesetas para el proyecto denominado .Proyecto piloto de 
protecci6n y ayuda para los. desplazados por la violenci ... , en Colombia, 
para su ejecuciôn por Fundaei.6n CEAR, Consejo de Apoyo a los Refugiados. 

30.678.000 peaetas para el proyecto denominado .Prograına agrfcola 
para refuglados en et West Bank>, Territorios Palestinos, para su ejecuci6n 
por Fundaciôn CEAR, Consejo de Apoyo a los Refugiados. 

29.600.000 pesetas para el proyecto denominado .Proyecto multisec
torial en la zona de acci6n ADCR (Xai-Xai). ProvinCİa de Gazao, en Mozam. 


