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22474 RESOLUClON de 17 de septiembre de 1997. de la 
Unlversfdad de Barcelona. por la que se nombra la 
Comlsl6n que ha de Juzgar el concurso pora la pro
vlsi6n de una c6tedra de Unlversfdaddel6rea de cono
cimiento de -Estetlca yi~rfa de las An ...... convocada 
por Resolucl6n de 22'de abrfl de 1996. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, y una vez designados 105 Pre
sldentes y Vocales Secretarlos por esta Universidad y celebrado 
elsorteo establecido.en el articulo 6.6 de los,meıtcionados Reales 
Decretos, mediante el que han sldo designados por el Consejo 
de Universidades los Vocales correspondlentes, ' 

Este Reetorado hace publica la composiciôn de la Comislôn 
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluclôn de 22 
de abril de 1996 (.Boletin OfIclal del Estado. de 24 de mayo y 
.Dlario OfIclal de la Generalidad de Catalufia> de 24 de mayo) 
para ra provlsiôn de una catedra de Universidad del area de cono
clmiento de .Estetlca y Teoria de las Artes., de la Unlversidad 
de Barcelona. y que se detalla en el anexo adjunto. 

La Comisiôn debera constitulrse en un· plazo no superlor a 
cuatro meses. a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luclôn en el .Boletin Oficial del Estado •• 

Contra esta Resoluciön, que agota la vla admlnistrativa; e inde
·pendientemente de su inmediata ejecutlVıdad, se podra interponer 
recurso contenCıoso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde la p.ublicaCıön de esta Resoluclôn; asimismo, se podra 
presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente. 

Barcelona, 17 de septlembre de 1997.-EI Reetor. Antonl 
Caparros I Benedieto. 

ANEXO 

N(ımero de orden del concurso: 9. N(ımero de plams: 1. lden
tfficacl6n de la plaza: Catedrıitfco de Unfversfdad, Area de cono

cimlento: -Estetfca y Teorfa de las Artes» 

Comisiön titul ar: 

Presidente: Don FeliK Azua Comella. Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Rafael ~guUol Murgadas. Catedratico 
de la Universidad .Pompeu Fabra •• 

Vocales: Don Roman de la Calle de la Calle, Catedratico de 
la Universidad de Valencia; don Eugenio Trias Sagnier, Catedratic'; 
de la Unlversıdad .Pompeu Fabra., y don Jose Antonio Femandez 
Ordöfiez, Catedratlco de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Pedro Salabert Soıe. Catedratico de la Unl
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don AntonIo Mari Mufioz, Catedratico de la 
Unlversidad .Pompeu Fabra •. 

Vocales: Don Jose Jimenez Jimenez, Catedriltico de la Unl
versldad Autönoma de Madrid; don Manuel Valdes Femandez. 
Catedratico de .Ia Unlversldad de Le6n, y don Valeriano Bozal 
Femandez, Catedratico de la Unlversldad Compluten~ de Madrid. 

22475 RESOLUCION de 25 de septlembre de 1997. de la 
Unlversidad Politecnica de Valencla. por la que se hace 
p(ıblica la composlcl6n. de 105 Camlslones que han 
de resolver 105 concursos de pro/esorado convocad05 
por Resolucl6n de 11 de mal'%O de 1997. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 6.°, aparta
do 8. del Real Decreto 1888/1.984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin 
OfIclal del Estado. de 26' de octubre), modlficado parclalmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin OfIclal 
del Estado' de 11 de julio). 

Este Rectorado ha dlspuesto 10 slgulente: 
Hacer publica la composlclôn de las Comlslones que habran 

de resolver 105 concursos para la provlslôn de las plazas de 105 

Cuerpos Docentes Unlversitarlos que figuran como anexo a la pre
sente ResoluCıôn. 

Las e1tadas Comlslone5 deberan constltuirse en un plazo no 
superlor a cuatro meses, a contar desde la publicaclön de la pre
sente Resoluciôn en el .Boletin OfIcial del Estado». 

Contra esta Resoluclôn los Interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevlsta en el articulo 6.0 del Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Unlversidad Politecnic.ıi de Valen
cla, en el plazo de quince dias habiles, a partlr de! dia siguiente 
al de su publicaciön. 

Valencla, 25 de septiembre de 1997.-E1 Reetor, Justo Nieto 
Nieto. 

ANEXO 

Tltıdar de Ualvenklad 

Asıu. DE CONOCJMIENTO, .FlsıCA APuCADA. 

Plam: 1/1997 (C6digo: 1688) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jaime Uimares Gəllana, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencla. 

Vocal Secretarla: Dona M. del Carmen Mlllan Gonzalez, Cate
dratica de la Universidad Politecnica de Valencla. 

Vocal primero: Don Juan Ignaclo' Mengual Cabez6n, Catedra
tlco de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segunda: Dona Maria Jose Galvez Ruiz, Profesora tltular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Don A1fonso A1bareda Tiana, Profesor tltular 
de la Unıversidad Politecnica de Cataluna. 

Comlslôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Belmar lb8nez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal Secretarlo: Don Juan Vicente Uopis Cosin, Profesor titu
lar de la Universldad Politecnica de Valencla. 

Vocal prlmero: Don Carl05 Casanova Roque, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal segunda: Dona Maria Rosarlo Shaw Mart05, Profesora 
titular de la Unlversldad Nadonal de Educaciôn a Distancla. 

Vocaltercero: Don Jose Rodriguez Garcia, Profesor titular de 
la Unlversldad de Oviedo. 

Catedrltdc:o de EKUeIa LJaLVenitaria 

Asıu. DE CONOCJMIENTO: .FlsıCA APuCADA. 

Plaza: 2/1997 (C6dlgo: 1689) 

Comlslôn tltular: 

Presidente: Don Francisco Belmar lb8nez, Catedratico de la 
Unlversidad Politecnica de Valencla. 

Vocal Secretario: Don Jalme Rlera Guasp, Catedratlco de 
Escuela Universitaria de la Universldad Politecnica de Valencia: 

Vocal primero: Don Antonio Mollna Cuevas. Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal segundo: Don Luis Ayala Montoro, Catedratico de Escue
la Unlversitaria de la Unlversldad de Malaga. 

Vocal tercero: Don Jorge Andres Portl Duran, Catedratico de 
Escuela Universitarla de la Unlversldad de Granada. 

Comlsiôn suplente: 

Presldente: Don Jaime Llinares Galiana, Catedratlco de la Unl
versldad Politecnica de Valencla. 

Vocal Secretario: Don Bemabe Marl Soucase, Catedratico de 
Escuela Unlversltaria de la Universldad Politecnica de Valencla. 

Vocal prlmero: Don Jose Luıs Casanova Roque, Çatedratico 
de la Unlversıdad de Valladolld. 

Vocaİ segundo: Don Juan Manuel Martin Gonzalez, Catedratico 
de Escuela Unlversltarla de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canarla. 

Vocal tercero: Don Julio Leôn Aıvarez; Catedr8t1co de Escuela 
Unlversltarla de la Unlversldad de Côrdoba. 
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22476 RESOLUC/ON de 25 de septlembre de 1997, de la 
Universidad .Rovira i Vlrgili. de TalTGgona, por la que 
se eonvocan a eoneurso dlversas plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitar/os. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 
ag05to; el Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo; la Orden de 28 de dieiembre 
de 1984, y en cumplimlento de los acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobiemo de esta Unlversidad, 

He resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan 
en el anexo iii de la presente Resoluciôn,' de acuerdo con las 
bases 5iguientes: 

Primera.-E5tos concursos se regirim por la Ley 11/1983, de 
25 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado.de 1 de septiembre); 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80letin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de 1984 
(.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); el Real 
Decreto 1427/198~, de 13 de junlo (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 11 de julio), y, en 10 no prevlsto, por la legislaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaciôn de 105 concursos sera Independiente 
para cada plaza perfilada a proveer. 

Tercera.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 soli
citantes han de reunlr 105 requisitos generales slgulentes: 

a) Ser espafiol 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Ul)iôn Europea, sin perjuicio de 10 estableCıdo en la di5-
poslciôn adicional iınica de la Ley 1711993, de 23 de dlciembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 24). 

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

c) Para 105 espafioles, no haber sido separados medlante expe
diente disciplinario del servlcio de la Administraclôn del Estado, 
de las Comunidades Autônomas, de la Local 0 de la Instltuclonal, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funCıones piıblicas. 

d) Para 105 naclonales de 105 demas Estados mlembros de 
la Uniôn Europea, no estar sometidos a sanCıôn disclpllnarla 0 
condena penal queimpida, en su Estado, el acceso ala funcl6n 
piiblica. 

e) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiqulco Ineom
patible con el ejercicio de las funciones docentes. 

La documentacl6n que acredite reunir estas condlclones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de qulnce dias habiles, despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisiôn de la Comlsl6n. 1.osnaclonales 
de 105 demas Estadosmlembros de la Uniôn. Europea, para Ser 
admitidos a la pruebas, deberan acreditar su nacionalidad y el 
cumplimiento de 105 requlsltos establecido$ para todos los par
ticipantes. 

Cuarta.-Los solicitantes deberan reunlr las condlclones espe
cificas que a continuaci6n se seiialan': 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Unlversldad, 
titular de Universldad y Catedratico de Escuela Unlversitaria tener 
el titulo de Doctor. Para las plazas de titular de Escuela Univer
sitaria estar en posesl6n del titulo de Licenclado, Arquitecto 0 
Ingeniero superior. 

Tambien.podran concursar a plazas de tltular de Escuela Unl
versitaria en las areas de conocimlento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de dldembrede 1984, 105 Diplomados, Arqui
tectos e Ingenieros tecnlcos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad 
cumplir las condlciones sefialadas en el articulo 4. Le) del Real 
Decreto 1888/1984. 

c) No podran concursar a plazas de titular de Universidad 
qulenes hubieran estado contratados durante dos 0 mas afios como 
Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<80letin 
Oficlal del Estado» de 1 de septlembre), de Reforma Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitlran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad «Rovira 
I Virgili», calle Escorxador, sin niımero, 43003 Tarragona, por 
cualquiera 'de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias habiles, a part!r 
de la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», mediante Instancia,segiın modelo anexo 1, debidamente 
cumpllmentada, junto con 105 documentos originales ,0 compul
sados que acrediten reunir las condlciones especificas parapar
tlclpar en el concurso. La concurrencia de dlchas condiciones debe
ra estar referlda slempre a una fecha anterior a la expiraciôn del 
plazo fijado para solicltar la participaciôn en el concurso. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar en el momento del 
acto de presentaci6n del concurso se adecuara a 10 especificado 
en el anexo II. 

1.os aspirantes deberan justlficar, medlante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para particlpar 
en el concurso, haber abonado la cantldad de 2.945 pesetas, como 
derechos de examen, mediante Ingreso 0 transferencla bancarla 
en la cuenta corriente niımero 3190042866, de Calxa de Tarra
gona (entidad 2073, oficina 0074), especificando el nombre y 
apellldos, niımero de identlficaciôn fiscal y niımero de plaza a 
la que se concursa. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira al Servicio de Gestl6n Econ6mlca, Universidad .Rovira 
i Virgili», calle Escorxador, sln niımero, 43003 Tarragona, hacien
do constar en el talôn destlnado al organismo 108 datos sigulentes: 

Nombre y apeJlidos del aspirante. 
Niımero de identificaciôil fiscal. 
Plaza a la que concursa. 
Seran exc1uidos 105 aspirantes que nohayan abonado la can

tldad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
Instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta ResoluCı6n, 
no concediendose plazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad .Rovira 1 Virgili., por cualqulera de 105 
procedimientos establecldo$ en la Ley de Regimen Juridico de 
las Admlnistraciones Piıbllcas y del Procedlmiento Administrativo 
Comiın, remitlra a tod05 105 a5plrantes relacl6n completa de admi
tldos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha resoluciôn, aprobando la lista de admitid05 y exCıuidos, los 
interesados podran presentar reclamaciôn~ ante ei Rector, en el 
plazo de quince dias hablle5, a contar desde el slgulente al de 
la notlficaclôn. 

Septlma.-La comp05iciôn y nombramiento de las Comislones 
de evaluaci6n, su funcionamiento, el desarrollo de las pruebas, 
las reclamaclones y la propuesta y nombramlento de 105 candidatos 
se adecuara a 10 dlspue5to.en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo; la Orden de 28 de diciembre de 
1984. y las dlsposlclones vigentes sobre funcionarlos piıblicos. 

Tarragona, 25 de septlembre de 1997.-EI Rect!)r, Joan Mart! 
Castell. 


