
27631 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se modifica la de 
15 de octubt'e de 1997 par la que se hace publica 
la composici6n de Comisiones de diversas plazas de 
Cuerpos Doc€ntes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad, 
de 15 de octubre de 1997, publicada en et ,<Boletin Oficial del 
Estado" de 12 de noviembre, por la que se hace publica la com~ 
posici6n de diversas Comisiones de plazas de Cuerpos Docentes, 
a continuaci6n se transcribe la oportuna correcciôn de errores: 

En el anexo, apartado plazas de Profesores titulares de Uni~ 
versidad, en la numero 16/491, donde dice: ~Comisiôn titular: 
Vocales: Don Fernando Alonso Cano, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid);', debe decir: "Comisi6n titular: Voca~ 
les: Don Fernando Alonso Amo, Catedratico de la Universidad 
Politl!:cnica de Madrid». 

Granada, 27 de noviembre de 1997.-EI Rector, Lorenzo Mori~ 
Has Cueva. 

27632 RESOLUC/ÖN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Alkante, por la que se dedara desierta 
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
del 6rea de conodmiento de «An6lisis MatemUtico), 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Alicante, de fecha 6 de marzo de 1997 (<<Boletin Ofidal del Estado)j 
del 29), una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A-933), del area de conocimiento de «Analisis Matematico»), y 
no habiendo sido propuesto por la Comisi6n juzgadora del con~ 
curso ninguno de los admitidos al mismo, 

Este Rectorado resuelve declararla desierta y finalizado el pro
cedimiento para la provisi6n de la referenciada plaza. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)j, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin peıjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Alicante, 1 de diciembre de 1997.-El Rector en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

27633 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Uni
V€ı'sidad de Alicante, pOl' la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitanos. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (,Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana;; de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Ofidal del Estado, de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Olicial del Estado, de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie~ 
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 

tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores, en los terminos en que esta se halle definida 
en et Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro~ 
lesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de tas condiciones especi
ficas que se senalan en et articuto 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorİas ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni~ 
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos, remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatorİa en el «Boletin Ofi
cial del Estado)j, mediante instancia segun modelo anexo II, debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola 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 Espafia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
("Boletin Oficial del Estado») de 22 de noviembre). 

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

d) Resguardo quejustifique el pago de 3.157 pesetas en con~ 
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso, 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71, de la oficina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego~ 


