
30904 Sabado 25 octubre 1997 BOE num. 256 

22655 RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de la Unl
versldad .CarlO$ 111- de Madrid, por la que se hace 
publlca la composlcl6n de las Comlslones que han 
de resoluer '0$ concurşos conuocadO$ por Resolud6n 
de 3 de abrll de 1997. 

De conformidad con 10 dlspuesto ert la leglslacl6n vlgente, he 
resuelto hacer publica la composicl6n de Ias Comlsiones que han 
de resolver 105 concursos convoc.ados por Resolucl6n de fecha 
3 de abril de 1997 (.Boletin Oflclal del Estado- de126), que flgura 
como anexo a ma ResoluCıôn. 

Las Cıtadas Comislones deberan constltulrse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar d,!!sde la publicacl6n de la pre
sente Resoluclôn en 'Ii .Boletin Oflclal del Estado •. 

Contra esta ResoluCı6n, los Interesados podran presentar i~ 
rec1amaclôn prevlsta 'In 'Ii apartado 8.° del articulo 6.° del Real 
Decreto 1888/1984, ante 'Ii excelentlslmo seiior Rector de esta 
Universidad 'In 'II plazo de qulnce dias hablles, a partlr del dia 
siguiente al de su publicaCıôn. 

" Getafe,2 de octubre de 1997 .-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martlnez. " 

ANEXO 

Pıuf_ ~ de LJnIVenıIdad 

Clase de conııocatorla: Concurso 

AııEA DE CONOCIM!ENTO: .CIENCIAS DE LA CoMi'urACIÖN E IN'rEı.ıGENCIA 
M11FICIt\L» 

Numero de concurso 971/123 

Comlsl6n tltular: 

Presidente: Don Arturo Ribagorda Garnacho, Catedratlco de 
la Unlversidad .Carlos III» de Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Amescua Seco, Profesor tltular de la 
Unlversldad .CarlO$ de III» de Madrid. 

Vocales: Don Roque Luıs Marin Morales, Catedratlco de la Unl
versldad de Murcla; don Roberto San Jos~ GarCıa, Profesor tltular 
de la Universidad Politecnlca de Madrid, y don Victor Manuel Majo 
Garcia, Profesor tltular de la Unlversidad Politecnlca de Madrid. 

Comlsiôn suplente: 

Presidente: Don Jo~ Luis Morant Ram6n, Catedratico de la 
Unlversldad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Daniel Borrajo M\IIlm, Profesor tltular de la 
Unlversldad .Carlos III. de Madrid. -

Vocales: Dorl Jose Angel Blat Glmeno, Catedratlco de la Unl
versldad de las Islas Baleares; doiia Asuncl6n de M. G6mez Perez, 
Profesor titular de la Universldad Politecnlca de Madrid, y don 
Juan Carlos Cubero Talavera,Profesor tltular de la Unlversldad 
de Granada. 

Numero de concurso 971/124 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Arturo Rlbagorda Gamacho, Catedratico de 
la Unlversidad .Carlos III. de Madrid. 

Secretario: Don Daniel Borrajo Millan, Profesor tltular de la 
Unlversklad cCarlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Gregorio Martin Quetglas, Catedratlco de la Unl
versldad de Valencla; don Enrlque Martl Godia, Profesor titular 
de la Unlversldad Aut6noma de Barcelona, y don Juan Bautista 
Castel1anos Peiiuela, Profesor tltular de la Unlversldad Poli~cnica 
de Madrid. • 

Comlsl6n suplente: 

Presldente: Don Jose Luıs Morant Ram6n, Catedrlıtlco de la 
Unlversidad Polit~cnlca de" Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Amescua Seco, Profesor tltular de la 
Unhıersldad .Carlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Jesus Burillo L6pez, Catedrlıtlco de" la Uni
versldad Piıblica de Navarra; don Aıvaro Barrelro Garcla, Profesor 
tltular de la Unlversldad de La Coruiia; don Antonio Manuel Vldal 

" Macla, Profesor tltular de la Unlversldad "poııt~cnl~ de Valencla. 

AııEA DE CONOCIMIENTO: .DERECHo RoMANO» 

Numero de concurso 971/125 

Comlsl6n tltular: 

Presidente: Don Juan Miquel Gonzlılez de Audlcana, Catedra
tlco de la Universıdad .Pompeu-Fabra •. 

Secretario: Don Manuel Abelllın Velasco, Profesor tltular de 
la Unlversidad .Carlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Franclsco Jo~ Cuena Boy, Catedratlco de la Unl-
" versldad de Extremadura; don A1fonso Murillo Vlllar, ProfesOr tltu

lar de la Unlversldad de Burgo!, y don Franclsco Eugenlo y Diaz, 
Profesor tltular de la Unlversldad Nacional de Educaci6n a Dis
tancla. 

Comlsl6n suplente: 

Presldente: Don Esteban Varela Mateos, Catedrlıtlco de la Unl
versldad Aut6noma de Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Dlaz Bautlsta, Catedratlco de la Unl
versldad de Murcia. 

Vocales: Don Ricardo Panero Gutl~rrez. Catedrlıtlco de la Unl
versklad de Barcelona; don GabrlelA. Bulgues Ollver, Profesor 
tltular de la Unlversldad de Valencla, y don Juan Mlguel A1bur
querque Sacrlstlın, Profesor tltular de la Unlversldad de C6rdoba. 

22656 RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de la Unl
uersldad de Valladolid, por la que se conuocan plozas 
de Cuerpos Docentes UnlversltarlO$. 

En cumplimleııto de 10 dispuesto 'In la Ley de Reforma Unl
versltarla y 'In el Real Decreto 1888/1984,-<le 26 de septlembre 
(cBoletin OflCıal del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan 
los concursos para la provlsl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Unlversltarlos, en su nueva redaccl6n dada por 'Ii Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcıal del Estado. de 11 
de jullo), y a tenor de 10 e5tablecldo 'In los Estatutos de la Unl
versldad de Val1adolld, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de juılio (.Boletin Oflcıal del Estado. 31 de jullo), 

Est'! Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Goblerno 
de ma Unlversldad de fecha 17 de septlembre de 1997, ha resuelto 
convocar pruebas selectlvas para la provlsiôn de ias plazas que 
flguran como anexo L a la presente Resolucl6n, con" sujecl6n a 
las slgulentes 

1. Normas generales 

1.1 A los presentes concursos les sera aplicable la Ley Orga
nlca -11/1 983, de 25 de agosto; 'Ii Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre; la Orden de 28 de dlclembre de 1984, y 'In 10 
no preVısto, el Real Decreto 364/1995, de 10de mano y la Legls
lacl6n General de Funclonarlos Clvlles del Estado. 

1.2 EI slstema de seleccl6n de cada plaza sera 'Ii de concurso 
de acceso (artlculos 35 a 38 de la Ley de Reforma Unlversltar1a) 
o de m~r1tos (articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universltarla), 
seg(ın se especlflca 'In 'Ii anexo I de esta convocatorla. 

1.3 Los concursos tendran procedlmlento Independiente para 
cada plaza 0 plaza5 convocadas. 

2. Requisltos de los candldatO$ 

2.1 Para ser admltldo a las presentes pruebas selectlvas, los 
asplranies deberlın reunlr los slgulentes requlsltos: 

a) ser espaiiol ô naclonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 naCıonal de aquellos Estados a 105 que, 'In virtud de 
Tratados Intemaclonales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlflcados por Espaiia, sea de apllcacl6n la Ilbre clrculaCı6n 
de ırabajadores en 105 termlnos en que iısta se hal1e deflnida 'In 
el Tratado cOJlstltutivo de la Comunıdad Europea. 

b) Tener cumplldos dleCıocho aiios de edad y no haber a1can
zadC? la edad de jubilacl6n. 
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c) No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimltaci6n 
fislca 0 psiqulca que sea Incompatible con el desempeiio de las 
correspondlentes funciones. . 

d) No haber sldo separado, medlante expedlente dlsciplinario, 
del servlcio de nlnguna Admlnlstraci6n Piıblica, nl hallarse Inha
bilitado por sentencla firme para el ejerclcio de las funciones p6bli
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola. no estar sometido a sancl6n disciplinaria 0 condena 
penal que Impldan, en su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

e) Estar en posesl6n del titulo de Doctor, salvo para las plazas 
de titular de Escuela Unlversltaria, en las que se requiere el titulo 
de Ucenciado, Arquitecto 0 Ingenlerosuperior, 0 el titulo de Diplo
mado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnlco, de aquellas areas 
de conocimlento especificas que determlne el COnsejo de Univer
sidades. 

2.2 Requlsltos especificos: 

a) Para 105 aspirantes a plazas de Catedraticos de Unlversidad 
por concurso de acceso, se exigira tener dlcha condlci6no ser 
Profesor titular de Unlversidad 0 Cabıdratico de Escuela Unlver
sitaria, con tres anos de antlgüedad a la publicacl6n de la con
vocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerp05. 

. Tamblen podran acceder a plazas de Catedraticos los asplrantes 
que, aun no perteneciendo a 108 Cuerpos Docentes que se cltan 
en el plı.rrafo anterior, se encuentren en alguna de las s1tuaclones 
prevlstas en la disposlci6n transltoria undeclma de la Ley 11/1983 
y dlsposlci6n transltoria cuarta del Real Decreto 1888/1984. 0 
los que. de acuerdo con 10 previsto en 'el articulo 4.0

• 1. c) del 
Real Decreto 1888/1984, se encuentren eximidos de pertenecer 
a dlchos Cuerpos por el Consejo de Unlversldades. debiendo los 
interesados acreditar ta! exenci6n antes de finalizar el plazo de 
presentaci6n de Instancias. 

b) Para los asplrantes.a plazas cuyo slsfema de selecci6nsea 
el de concurso de meritos, se exlglra ser Profesor del Cuerpo 
Docente al. que pertenezca la vacante 0 encontrarse en alguna 
de las sltuaciones prevlstas en el articulo 4.0

, 2, 0 en la dlsposlcl6n 
transitoria tercera del Real Decreto 1888/1984. 

2.3 No podran concursar a plazas de Profesor titular de Unl
versidad qulenes hayan estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudantes de la Unıversldad de Valladolid. Quedan 
exceptuados de esta exlgencia qulenes durante un anoo mas huble
ran realizado tareas de Investigaci6n 0 hubleran sldo Ayudantes 
en otra u otras Unlversldades espanolas 0 extranjeras, 0 hubleran 
realizado estudlos en otra Unlversidad 0 Institui:ı6n academlca 
espanola 0 extranjera, autorizado por la Universldad de Valladolid. 

2.4 Los requlsltos establecidos en la presente base deberlm 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo· de presentaci6n 
de Instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sl6n. 

3. Sollc/tudes 

3.1 La solicitud para partlclpar en estas pruebas selectivas 
se ajustara al modelo que se adjunta como anexo II a la presente 
convocatoria. 

. 3.2 Las solicitudes. dlrlgldas al magnlfico y excelentisimo 
senor Rector de la Unlversidad de Valladolld, sepresentaran en 
el Reglstro General de esta Universldad (Casa del Estudiante, ave
nlda Real de Burgos. sln niımero. 47011 Valladolid). 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Reglıpen' Juridlco 
de las Admlnlstraciones Piıblicas y del Procedlmlento Admlnl5-
tratlvo Comiın (en adelante LRJ-PAC). en el plazo de velnte dias 
habiles contados a partlr del slgulente al de la publicacilln de 
esta convocatorla en el .Boletin OfIcial del Estado •• 

Las solicitudes que se presenten a traves de las Ofielnas de 
Correos deberan ir en sobre ablerto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certlflcaci6n, tal como 
senala el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de las Adml
nlstraciones P6bllcas y del Procedlmlento Admlnlsiı'ativo Comiın. 

Las solieltudes suscrltas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaelones dlplomaticas y 
COnsulados espai\oles correspondlentes, qulenes las remltiran 
seguldamente al ReglstroGeneral del Rectorado de la Unlversldad 
de Valladolid. 

3.3 Derechos de examen: 

Los asplrantes que resldan en el dlstrlto universltarlo (Valla
dolid, Palenela y Sorla), medıante el tal6n de cargo que İes sera 
facilitado en la Secretaria Administrativa de los centros respectivos 
y en elRegistro General de esta Universldad, deberan abonar en 
la Caja de Ahorros de Salamanca y SOria, urbana niımero 21, 
Valladolid (2104.0175.7), cuenta niımero 1100000039 a nombre 
de .Universidad de Valladolid. Cuenta Restrlngida de Recaudaci6n 
de Ingresos., la cantidad por derechos de examen de: 

Plazas en las que se requiere el titulo de Doctor: 1.500 pesetas. 
Plazas en las que se requlere el titulo de Ucenelado: 1.340 

pesetas. 
Plazas en las que se requiere el titulo' de Diplomado: 1.260 

pesetas. 
Los que resldan en el distrlto universitario de Segovia y el resto 

de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia bancaria 
a la citada cuenta de Caja Salamança y Soria. 

3.4 Junto con la $Olieltud se acompanara la slgulente docu
mentaci6n: 

a) Fotocopla del documento nacional de identidad 0 pasa
porte . 

b) Fotocopla compulsada del titulo que para cada plaza Sol! 
requlere, que, en caso de haberse obtenido en e1 extranjero, debera 
haber sldo homologado en Espana.. . 

c) Fotocopia compıılsada de los documentos que acrediten 
el cumpıımlento de [os requlsltos academlcos especificos que sena
lan I</s puntos 2.2 y 2.3 de la base segun~a. 

dr Ejemplar de resguardo complementarlo del centro, debl
damente dlligenelado por la entidad bancarla, como justiflcante 
del abono de los derechos de examen. Aquellos asplrantes que 
hubleran realizado ei abono de estos derechos medlante tran5-
ferencia adjuntaran, Inexcusablemente, el resguardo acredltativo 
de haber reallzado dlcha transferencla. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanarse en cualquier momento; de oflcio 0 a Instancia de los 
Interesados. 

3.6 EI domlclllo que flgura en las Instancias se conslderara 
el iınlco valldo a efectos de notificaciones, slendo responsabilidad 
exc1uslva del concursante. tanto los errores en la conslgnael6n 
del mlsmo como la comunlcaci6n a la Admlnlstraci6n de' cualquler 
camblo de dlcho domlellio. 

4. Admlsl6n de asplrantes 

4.1 Flnallzado el plazo de presentacl6n de Instancias, el Rec
tor de la Unlversldad de Valladolid, dictara resolucl6n por la que 
se apruebe la Iista provlslonal de admltidos y exc1Uıdos, con Indl
cacl6n de las causas de exclusl6n. 

Esta resoluCı6n sera remltida a todos los aspirantes por cual
qulera de 105 procedlmlentos estableeldos en la LRJ-PAC. Contra 
esta resoluCı6n 105 Interesados podran presentar rec1amacl6n ante 
el Redor en el plazo de qulnce dias habiles a contar desde el 
dia slgulente al de la notiflcael6n de la relael6n de admltidos y 
exclUıdos • 

4.2 Al termino de este plazo, si hubieran de produelrse varla
ciones en la relaci6n proVıslonal, se notlflcara ıl 105 Interesados 
la lista deflnltiv.a de admltidos y excluldos. con Indlcael6n, Igual
mente, de las causas de exc1usI6n. 

4.3 Onlcamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a 105 asplrantes quehayan sldo deflnltivamente excluld~s 
a estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficlo. 

5. COmlsi6n de se/eccl6n 

5.1 Los Integr~tes de la Comlsl6n de Seleccl6n seran deslg
nados de conformldad con 10 establecido en el articulo 6.0 1 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin OfIcial 
del Estado. de 26 de octubre). 

5.2 El nombrariilento como mlembro de una COmlsl6n es Irre
nunciable. salvo cuando concurra causa ıustificada que Implda • 
su actuaci6n como mlembro de la mlsma. En este casa, la apre
ciacl6n de la causa a1egada correspondera al Rec:tor de la Un\-
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versldad convocante, que debera resolver enel plazo de dnco 
diaıı a contar desde la recepd6n de la renunda. 

5.3 Aslmlsmo, los asplrantes podran recusar a los mlembros 
de la Comlsl6n, 0 estos abstenerse,. cuando concurra alguna de 
las drcunstandas prevlstas en el art. 29 de la LRJ-PAC. EI escrtto 
de abstend6n 0 recusad6n se dlrlglrlı al Rector de la Unlversldad 
qulen resolvera en el plazo detres dias hablles, prevlos los Informes 
y comprobaclones que consldere oportunos. 

5.4 Una vez resueltos los escritos de renuncla, abstenCı6n 
o recusacl6n que pudleran presentarse, en su caso, se actua18 
de conformldadcon 10 estableCıdo en 105 apartados 10, 11 y 12 
del articulo 6 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

5.5 Para el funclonamlento Intemode la Comlsl6n, esta ten
dra en cuenta 10 prevlsto espeCıllcamente en 105 artlculos 7 y 
11 del Real Decrelo anterlormente eltado. 

6. DesarTOllo del concurso 

6.1 EI Presldente de la Comisi6n, dentro del plazo reglamen
tariamente estableCıdo para la constltud6n de la Comlsl6n, dlctara 
resolucl6n convocando: 

a) A todos 105 miembros tltuiares de la Comlsi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constltucl6n de la mlsma, 
para IIjar y hacer publicos 105 critenos que se utillzaran para la 
valoracl6n eqUılibrada de las pruebas. 

En el aC,to de constltucl6n la Comlsl6n adoptara, ademas, todas 
las declslones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas. 

b) A todoslos asplrantes admltldos, con una antelacl6n mlnl
ma de qulnce dias naturales, para realizər el acto de presentacl6n 
de losconcursantes, con seiialamlento del dia, hora y lugar de 
celebraCı6n de dlcho acto, que no podra exc:eder de dos dias h~b1-
les, desde la constltucl6n de la Comlsl6n. 

. 6.2 Del acto de presentacl6n: 

a) En el acto de presentacl6n, que sera publico, los concur
santes entregaran al Presldente de la Comlsl6n la documentacl6n 
seiialada en el articulo 9.1 (para las plaza5 convocadas por .con
curso de acceso.) 0 en el articulo 10.1 (para plazas convocadas 
por «concurso de mmtos.) del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre. 

Aslmlsmo, la Comi5i6n comunicartl a 105 asptrantes por con
curso de mmtos la declsi6n adoptada so~ la posibllldad prevlsta 
en el parrafo segundo, letra a), de la base 6.3.2 de esta con
vocatoria. 

b) En el acto de presentacl6n se determlna18, medlante sorteo, 
el orden de actüac\6n de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha 
y hora del comlenzo de las pruebas, .Ias cuales deberan comenzar 
en el plazo de velnte dias hablles, a contar desde el slgulente 
al acto de presentacl6n. 

6.3 De las pruebas: 

6.3.1 De las pruebas para 105 asplrantes que partlclpan por 
concurso de acceso: 

a) Prevlamente a la realizai:l6n de la primera prueba, cada 
mlembro de la.Comisl6n entregara al Secretario de la misma un 
Informe razonado sobre 105 meritos al. qados por cada uno de 
los asplrantes. ' 

b) La primera prueba, que sera publica, consistlra en la expo
slcl6n oral por el concursante de 105 meritos alegados y la defensa 
del proyecto docente presentado, seguido de un debate con la 
Comisl6n durante un tlempo maximo de tres horas. 

Esta prueba tendra caracter eliminatorio para todos aquellos 
asplrantes que no obtengan, al menos, tres votos. 

c) La segunda prueba, que sera publica, consistirfı: 

Para plazas de Profesor tltular de Escuela Universltaria, de Cate
drfıtico de Escuela Universitaria y de Profesor titular de Unlver
sidad, en la exposicl6n oral por el aspirante, durante un tlempo 
mlnimo de cuarenta y cinco minutos y maximo de una hora y 
media, de un tema relatlvo a una especialidad del fırea de cona
cimiento a que corresponda la vac:ante, elegldo IIbremente por 
el mismo, seguldo de un debate con la Comisi6n, durante un tlenı
po mfıxlmo de tres horas, en los terıninos establecidolil en el artlculo 
9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedratlcos de Universldad, conslstl18 en la exposlcl6n 
ora! por el aspirante, durante un öempo mfıxlmo de dos horas 
de un trjlbaJo orlglnal de Invesögacl6n reallzado por el asplrante 
solo 0 en equipo, en este ultlmo caso como Dlrector de la inves
ögaci6n, 10 que debera quedar c:ertlficado por 105 miembros del 
equlpo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante un tlempo 
mfıxlmo de tres horas, sobre aquellos aşpectos que consldere rele
vantes en relacl6n con dlcho trabajo. 

con caracter prevlo a la reıtlizaci6n de esta prueba y una vez 
calillcada la primera, 105 .aspirantes entregarfın a la Comisl6n un 
resumen del tema elegido, 0 del trabajo original de investigacl6n 
que yaya a ser expuesto oralmente. 

d) Finalizadjls las pruebas y antes de su calillcacl6n, la Coml
si6n 0 cada uno de sus mlembros elaborarfı un l.nforme sobre 
la valoraCı6n que le mereçe cada concursante, de acuerdo con 
los criterlos prevlamente IIjados por la Co~isi6n. 

6.3.2 De la prueba para los aspirantes que partlclpan por 
concurso de meritos: 

a) La Comlsi6n debatlrfı con el asplrante en sesl6n publica 
y durante un tlempo mfıxlmo de tres hora5 sobre sus merttos e 
hlstorla.1 academlco, asl como sobre el proyecto docente y de Inves. 
tigacl6n presentado. 

La Comls16n podra acordar por mayoria. y asi les se18 comu· 
nlcado a 105 asplrantes en el acto de presentacl6n, que estos pre
senten-oralmente y con ca18cter prevlo al debate sus merıtos 0 
historial academico e Investigador en el tiempo mfıxlmo de una 
hora. 

b) Flnallzada la prueba y antes de su calillcacl6n, la Comlsl6n 
o cada uno de sus mlembros elabora18 un Informe razonado sobre 
la valoraCı6n que le merece cada aspirante, de acuerdo con los 
criterios preVıamente.lljados. 

7. De la propueskı 

7.1 La propuesta para la provisl6n de plazas se reaiizarfı por 
el sistema de votacl6n en el plazo mfıxlmo de treinta dias, a partlr 
dela fecha de comienzo de ias pruebas. A estos efectos, la Comi
sl6n hara publlca una resolucl6n formulando su propuesta y ei 
voto de cada uno de sus mlembros. 

7.2 Para la fortnulaCı6n de la propuesta, la Comls16n tend18 
en cuenta 10 establecldo en el artlculo ı 1 del Real Decreto 
1888/1984. . 

7.3 Formulada la propuesta el Secretarlo de la Comlsl6n, en 
el plazo de 105 .slete dias h,ablles slgulentes al de flnalizacl6n de 
sus actuaclones, entregara a la Secretaria General de la Univer
sldad el expedlente admlnlstrativo del concurso, que Inclulrfı 105 
documentos que se eıtan en el artIculo 12 de! Real Decreto 
1888/1984. . 

7.4 Contra la propuesta de la Comisi6n 105 candldatos pod18n 
presentar reclamacl6n, en el plazo mfıxlmo de qulnce dias hablles 
desde su publicaci6n, ante el, Rector de la Universidad, excepto 
en el supuesto de que no exlsta propuesta de provlsl6n de plaza, 
actuandose a contlı;ıuacl6n en 105 tiırminos prevlstos en e! artlculo 
14 del Real Decreto 1888/1984. 

7.5 En ningun caso las Comlsiones podr8n aprobar nl declarar 
que han· superado las pruebas selectlvas un numero superior de 
asplrantes al de plazas asignadas a su actuacl6n. De conformidad 
con 10 dlspuesto en el artlculo 18.5 de la Ley 30/84, cualquier 
propuesta de las Comisiones que contravenga 10 anteriormente 
estableclClo sera nula de pleno derecho. 

8. Presentacl6n de doc~mentos si nombramlent05 

·8.1 Los candidatos propuestos para la provlsi6n de plazas 
deberfın presentar en la Secretaria General de la Unlversldad, en 
el plazo de quince dias hablles sigiıientes al de concluir la ~ctuacl6n 
de la Comisl6n, por cualquiiera de los medios seiialados en el 
artlcuio 38 de la Ley 30/1992, de Riıgimen Juridlco de las Adml
nlstraCıones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı'ın, 
105 slgulentes documentos: 

a) Copla compulsada del documento naclonaf de Idenödad. 
Para 105 naclonales Indlcados en la base 2. ı .a), la referencla a 
DNI/NIF debe ser entendida al documento correspondlente. 
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b) Fotocopla eompulsada del tltulo acadimieo requerldo para 
la plaza que ha sldo propuesto. 

e) Declarad6n jurada de no haber sldo separado de nlnguna 
Admlnlstrad6n P6bllca en vlrtud de expedlente dlsC\pllnarlo, nl 
hallarse Inhabilltado para el ejereldo de \as fundones docentes 
yaslstendales. 

Los coneursantes que no ostenten la nadonalldad espaiiola 
deberan aeredltar no eslar sometldos a sand6n dlsclpllnarla 0 
a condena penal que Impldan. en su Estado, el aeeeso a la funCı6n 
p6bllca. 

d) Declarad6n de no eslar afectado de ineompatlbilldad 
(anexo 1). 

8.2 Los que tuvleran la condld6n de fundonarlos de earrera, 
eslar{m exentos de justlfiear documentalmente las eondldones y 
demas requisltos ya probados para obtener su anterlor nombra
miento, debiendo presentar eertificael6n del Mlnlsterlo u Orga
nlsmo del que dependieran, para aeredilar su eondld6n y servleios. 

8.3 Los nombramlentos propuestos por la Comlsl6n serıin 
efecluados por el Rector de \a Unlversldad de VaIladolld. 

8.4 En el plazo mıixlmo de un mes, a eonlar desde əl dia 
slgulente al de la publlcad6n de la resoluel6n en el c80letln Ofidal 
del Estado., əl asplrante propuesto debera tomar posesl6n de su 
destlno. 

9. Normafina' 

La presente eonvoeatorla y cuantos aclos admInlstratlvos se 
derlven de esta y de la aduad6n" de la Comlslones podran ser 
impugnados por 105 interesados ante el Rector de la Unlversldad 
de Valladolld en los casos y en la forma prevlsta en la Ley 30/1992, 
de Reglmen Juridico de ias Admlnlstraelones P6bllcas y del Pro
cediınlento Admlnlstratlvo Com6n, agotadas, en su caso, las recla
maeiones prevlstas en ias normas especificas. 

Valladolld, 2 de octubre de_1997.-E1 Rector, Franctsco Javler 
Aıvarez Gulsasola. 

ANEXOI 

1997DFCAD7. a-oladOa de 2. de OC:tabN de 1997 por la qae .. eoavocaa ....... a _ de _ de ea-po. Dwent_ 
UDivenıitarioə 

Coneurso de aeceso 

K007K05/D20701 Catedratleos de Eseuela Unlversltarla. Docenela en 
aslgnaturas de Flslologla de la Visl6n y de 810-
qulmlca de la Diplomatura de Öptlca. Investl
gaci6n en Flsiologla y Bloflslca. Docenela Inldal 
en la Faeultad de Medldna, Valladolld. 

K022K37/D32201 Profesores tltulares de Eseuela Unlversltarla. 
Docenela en Contabllidad Flnandera. Docenda 
Inlcial en la Eseuela Unlversltarla de Estudlos 
Empresariales de Sorla. . 

K032K39/D33203 Profesores titulares de E§çuela Unlversltarla. 
Docenda en Ingliıs para fines especifieos de 
Ingenlerias Agrarlas. Docenda Inldal en la ETS 
Ingenlerias Agrarlas de Palenda. 

K084K14/D38417 Profesores tltulares de Eseuela Unlversltarla. 
Docenda ən Teenologla y Metodologla de la pro
gramael6n e Ingenleria del .Software •. 

K017K33/D31726 Profesores tltulares de Eseuela Unlversltarla. 
Docenda en materlas proplas deıarea. Doeenela 
Inlelal en la Faeultad de Edueael6n, Valladolld. 

K023K02/D12306 Profesores t1tulares de Unlversldad. Docencia en 
Dlreed6n Comerda!. Investlgael6n en la mlsına 
materla. Doeeiıela Inlclal en la Faeultad de Clen
clas Econ6mleas y Empresariales. Valladolld. 

KOllK21/Dll101 Profesores t1tulares de Unlversidad. Docenela en 
materlas proplas del area. Investlgacl6n en 
materlas proplas del area. Docenda Inlelal en 
la Faeultad de Dereeho, Valladolid. 

K021K02/D12104 PrOfesores t1tulares de Unlversldad. Doeencla en 
Matematleas Empresarlales y para Eeonomlstas. 
Investlgacl6n sobre aplieaclones de las Matemiı
tlcas en el desarrollo y tratamlento de modelos 
eeon6mleos. Docencla Inlclal en \a Faeultad de 
Clendas Eeon6mleas y Empresarlales, Valla
dolid. 

K074K04/D16403 Profesores t1tulares de Unlversldad. Docenela de 
Lengua Inglesa (slneronia, dlaeronla, modelos 
deserlptlvos de la Lengua Inglesa, ete.). Inve5-
t1gacl6n en la mlsma materla. Docenda Inlelal 
en la Faeultad de Filosofla y Letras, Valladolld. 

K093K04/D19317 Profesores t1tulares de Universldad. Doeencla en 
Uteratura Hlspanoamerlcana. Investlgad6n en 
la mlsma materla. Doeenela In/dal en la Faeultad 
de Fllosofla y Letras, Valladolld. 

K071K07/D17109 Profesores t1tulares de Unlversldad. Doeencla en 
troncal .Aıgebra Uneal •. Optathia .lntrodueCı6n 
a 105 Manlpuladores 51mb6l1cos •. Investlgacl6n 
en Matematlca Apllcada. Docencla Inlelal en 
ETS Ingenleros Industrlales, Valladolid. 

Dod. 

C08 810quimlca y 810logla Mo- .F1slologla •• 
leeular. 

C12 Eeonomia Flnandera y Con- .Eeonomia Finanelera. y 
tabilidad. .Contabilidad •• 

C12 Lengua y Uteratura Inglesa cFilologla Inglesa •. 
y.Alemana. 

C12 Informatlca (Arq. CC. Comp. .Lenguaje. y .Slstemas Infor-
Len.). matlcos». 

C12 Didactlca de la Expresl6n .M6slca •• 
Musc., P\lıs. y Corp. 

C8 Eeonomla y Admon. de cComerclallzaCı6n e Investl-
Empresas. gacl6n de Mercados». 

C08 Dereeho Constltuclonal pro- .Derecho Constltuclonalo. 
eesal y EcI. Es. 

C08 Eeonomia Aplieada (Mat. .Economia Aplicada •• 
Em. Ee.). 

CO Filologla Inglesa. .Fllologla Inglesa •• 

C08 Llteratura Espaiiola y T eoria .Uteratura Espaiiola •. 
de la Uteratura. 

C08 Matematlca Apllcada a la .Matematlca Aplicada •• > 

Ingenlerla. 
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. 

K071K07 /D17108 ~fesores titulares de Unıversldad. Docenela en C08 Matenıatica Apllcad~ a la oMatemAtlca Aplicadao. 
troncal .Eeuaelones Difereneiales 10. Obllgatorla Ingenierla . 
• Eeuaelones Dlfereneiales Do. Investigael6n en 
Matematiea Apilcada. Docenela Inlelal en ETS 
Ingenleros Industrlaies, Valladoild. 

Matematiea Apllcada y Com-K049KOI/D14909 Profesores titulares de Unlversldad. Doeenela en C08 .Matemlıtk:a ApIicacIao. 
Metodos Numlnic:os en la Ucenclatura en Mate- pulael6n. 
matlcas (Faeultad de Clenelas). Investlgael6n en 
materlas proplas del area. Docenela Inlcial en 
la Faeutad de Cienelas, Valladoild. 

K081K39/D18101 Profesores titulares de Unlversldad. Docenela en C08 Produccl6n VegetaJ y SIIVO- .ProcIuccl6n VegetaIo. 
Mejora Genetiea Forestal y Vlveros Forestales. pasc. 
Investigael6n en la mlsma materla. Docenela Inl-
cial en ETS Ingenlerias Agrarias, Palenela. 

K059K06/D15904 Profesores titulares de UnJuersldad. Docencla en C08 Teoria Arqultectura y Pr. Arq. cProyectos Arquttect6n1coso. 
materias proplas del area. Investigael6n en 
materias proplas del a18a. Docenela Inlelal en 
ETS Arqultectura. Valladolid. 

Total plazas eonvocadas: 15. 

1997DFCMD2. RMoladôa de 2 de octabre de 1997 por la qaə .. __ PIIıZM • _ de .i ..... de c. .... _ Da ee._ 
tJaIVenItaıIa. 

Concurso de merltos 

C6dIgO ~c-po/EKola-Tıııo ıı..ı. Depaıt I Aı. ... 'r' , 
. 

K070K33/D20702 Catedr6tieOl de Escuela Unlversitaria. Docenela en Psi- C08 Psicologla. CPSIC:OIOgIa EvoIutiva y de la Educ:acI6n.. 
cologia del Desarrollo en Edad Escölar. Investigael6n 
en la mlsma materia. Docenela Inlelal en la Faeultad 
de Educael6n, Valladoild. 

Total plazas convocadas: Una. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

22657 RESOLUcr6N tk to tk octubre tk 1997, tk la Direcci6rı 
General tk Relacimıes con la AdministnJCi6n tk Justicia, 
sobre acepta,ci6n tk renurıcia 11 nombramietıto tk Vocal 
tk ili Comisi6n tk Evalııtıci6n tk la8 pruelıas tk aptit:u.d 
para acceder al ejerCiCW tk la prqfesi6n tk Abogado .... 
Espaiia por parte tk ciudada1lO8 tk la lIni6n Europea 11 
otn>s Estados partes .... el Acııerdo sobre eı EspacW Eco
n6mico Europeo. 

De confonnidad con 10 establecido en el apartado duodeciıno de la 
Orden de 30 de abril de 1996 (.Boletfn Oficial del Estadoo de 8 de mayo), 
he resue1to: 

Primero.-Aeeptar la renuneia de doiia Maıia del Cannen Senes Motilla, 
Catednitica de Derecho PrOcesal, al cargo de Vocal de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de las pruebas de aptitud para acceder al ~ercicio de la pro
fesi6n de Abogado en Espaiia por parte de ciudadanos de la Uni6n Europea 
y otros Estados partes en e1 Acuerdo sobre el Espacio Econ6n\ieo Europeo, 
nombrada por Resoluci6n de 17 de septiembre de 1997 (.Boletfn Oficial 
del Estado. del 24). 

Segundo.-Nombrar en sustituci6n de la renunciante a doiia Lorena 
Bachmaier Winter, Profesora de Dereeho PrOCeSaL de la Universidad Com
plutense de Madrid, Vocal de la Comisi6n de Evaluaci6n de las expresadas 
pruebas de aptitud. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Direetor geners1, Juan 19nacio Zoldo 
Aıvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y -HACIENDA 

22658. CORRECCı6N tk erratas tk la Resoluci67ı tk 14 tk octubre 
tk 1997, tk la Direcci6rı General MI Tesoro 11 PoIftica F'tnan
ciera, por la que se iıacen pılbIicos ios resultados tk la8 
sulıastas correspondieraes a ios can,jes voluntarios tk 15 
tk ocıubre tk 1997 tk detemıiıiadas emisitnıes tk Deuda 
tkıEstad.o. 

Advertidas erratas en la mencionada Resoluci6n, inserta en el .Boletfn 
Oficial del Estado. numero 250, del dfa 18 de octubre de 1997, se transeriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaclones: 

En el reeuadro de la letra e) del apartado primero, en la segunda 
columna, donde dice: .31.000,00 .• , debe decir: 032.000,00.. 

En el reeuadro de la letra b) del apartado segundo, en la segunda 
columna, donde dice: .382,93 .• , debe decir: -582,93 •. 

22659 RESOLUcr6N tk3tkoctubretk 1997, tklaDimxi6n a
ral tk Seguros, por la que se inscribe .... eı RegI.Stm tk 
FoııdM tk pen.simıes a Ma1lfre vida cataluıia, Frmd.o tk 
Pen.siorıes. 

Por Resolucl6n de fecha 26 de junio de 1997, de esta Direeci6n General, 
se eoneedi6 la autorlzaci6n adnıinistrativa previa para la constituci6n de 
Mapfre Vida Cataluiia, Fondo .de Pensiones, promovido por .Mapfre Vida 
Pensiones, Entldad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6ı\lına., 
al amparo de 10 previsto en el artIculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, de regulacl6n de los Planes y Fondos de Penaiones (.Boletfn Oficial 
de1 Estado. del 9). 

Concurriendo .Mapfre vida Penaiones, Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones, Socledad An6nıına. (00121), como gestora, y .Banco Mapfre, 
Sociedad An61lİI1U1> (00164), como deposltarıa, se constituy6 en fecha 28 
de julio de 1997 el c1tado Fondo de Penslones, constando debidamente 
inscrito en el Reglstro Mercantll de Madrid. 

La entidad promotora, antes eitada, ha solicitado la inscripcl6n del 
Fondo en el Reglstro Especial de este eentro direetivo, aportando la docu
mentaci6n estableclda al efecto en el artIeulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados los requisltos establecidos en la c1tada 
Ley Y normas que la desarroUan, esta Dlreeci6n Genersl acuerda: 

Proceder a la lnserlpci6n de Mapfre Vida Cataluiia, Fondo de Pensiones, 
en el Reglstro de Fondos de Pensiones establecido en el artIculo 46.1, a), 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletfn Ofielal del Estado' de 2 de noviembre). 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-La Direetora general, Maria PiIar Gon-
zıUez de Frutos. . 

22660 RESowcr6Ntk8tkoctubretk 1997, tklaDirecci6na
ral tk Seguros, por la que se inscribe .... eı RegI.Stm tk 
FoııdM tk Pensiones a Banesto InternacicnıaI., Frmd.o tk 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 23 de julio de 1997 de esta Direcci6n General, 
se coneedi6 la autorizaci6n adıninistrativa previa para la constituci6n de 
Banesto Internacional, Fondo de Pensiones, promovido por .Baneo Espaiiol 
de Crı!dito, Sociedad An61lİI1U1>, al .amparo de 10 previsto en el artIe11-
10 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y 
Fondos de Pensiones (.Boletfn Oficial del Estadoo del 9). 

Concurriendo .Banesto Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad An61lİI1U1> (00103) como gestora, y .Banco Espaiiol de 
Credito, 80ciedad An6nimao (00036) como depositaıio, se constitoy6 en 
fecha 14 de agosto de 1997 el citado Fondo de Pensiones, constando debi
damente inscrito en el Reglstro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes citada, ha solicitado la inscripcl6n de1 
Fondo en el Reglstro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentacion estableeida al efecto en el artICUıo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Dlreeci6n Geners1 acuerda: 

Proceder a la inscripcl6n de Banesto Internacional, Fondo de Pensi ... 
nes en el Reglstro de Fondos de Pensiones establecldo en el artIcu-
10 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos de Penaiones de 3(). de 
septiembre de 1988 (cBoletfn Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Dlreetora geners1, Maıia del PiIar 
GonzıUez de Frutos. 


