
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~ 



ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni~ 
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro~ 
cedimientos estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi~ 
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluciôn, aprobando la lista de admitidos u excluidos, 
los interesados podrlm presentar reclamaei6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaciôn mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excIuidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar et reintegro de las tasas por dere~ 
chos de examen, mediante instaneia dirigida el excelentisimo sefior 
Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-El Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituei6n, dictara una reso~ 
luei6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaeiôn minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos tos miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
.n los articulos 9 y 10 d.l Real Decreto 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer~ 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaeiôn de la Comisi6n por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia de documento nacional de identidad. 

b) Certificaci6n medica ofieial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provineial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi~ 
nistraciôn del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para et ejercieio de la fun~ 
ei6n publica. 

d) Los que tuvieren la condiciôn de funcionarios publicos de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 3 de diciembre de 1997.-EI Rector en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXOI 

Concurso numero: 670. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Escuela Universitaria (A~0586). Area de conocimiento: 

«Trabajo Soeiat y Servieios Sociales)). Departamento: Trabajo 
Social y Servicios Sociales. Actividades a realizar: Docencia en 
trabajo social, con especial referencia al trabajo social con grupos. 

Concurso numero: 671. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos 
de Universidad (A~0752). Area de conocimiento: «Derecho Civil». 
Departamento: Derecho CiviL. Actividades a realizar: Derecho 
Civil. 

Concurso numero: 672. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A.0890). Area de conoeimiento: «Bioquimica 
y Biologia Molecular,Jo. Departamento: Agroquimica y Bioquimica. 
Actividades a realizar: Bioquimica en la licenciatura de Biologia. 

Concurso numero: 673. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de ptazas: Una. Cuerpo al que pertenece la ptaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A~0908). Area de conocimiento: «LingUistica 
General». Departamento: Filologia Espaiiola, LingUistica General 
yTeoria de la Literatura. Actividades a realizar: LingUistica General 
• Historiografia Lingilistica. 

Concurso numero: 674. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Escuela Universitaria (A~0909). Area de conocimiento: 
«Filologia Inglesaı;.. Departamento: Filologia Inglesa. Actividades 
a realizar: Docencia en Lengua Inglesa 1 y Fonetica Inglesa (es~ 
tudios d. Filologia Ingl.sa). 

Concurso numero: 675. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A-0910). Area de conocimiento: ,Filologia 
lnglesa». Departamento: Filologia Inglesa. Actividades a realizar: 
Docencia e investigaci6n en literatura inglesa de los siglos XVIII, 
xıx y XX, y Iiteratura angloirlandesa. 

Concurso numero: 676. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos 
de Universidad (A~0978). Area de conocimiento: '!IDidactica de las 
Ciencias Experimentales». Departamento: Educaciôn Artistica y 
Orientaci6n Didactica. Actividades a realizar: Ciencias Naturales 
y su Didacttca-Biologia y Geologia practicum. 

Concurso numero: 677. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A~0989). Area de conoeimiento: '!IFilologia 
Inglesa». Departamento: Filologia Inglesa. Actividades a realizar: 
Docencia en gramatica inglesa (sintaxis) y pragmatica del ingıes. 

Concurso numero: 678. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos 
de Universidad (A~993). Area de conocimiento: '!IFilologia Inglesaı;.. 
Departamento: Filologia Inglesa. Actividades a realizar: Docencia 
en Literatura Norteamerİcana. 

Concurso numero: 679. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A~0999). Area de conocimiento: '!IFundamen· 
tos del Analisis Econômico»). Departamento: Fundamentos del Ana~ 
lisis Econ6mico. Actividades a realizar: Econometria. 

Concurso numero: 680. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A~2000). Area de conoeimiento: '!IFundamen~ 
tos del Analisis Econ6mico». Departamento: Fundamentos del Ana~ 
lisis Econ6mico. Actividades a realizar: Microeconomia. 

Concurso numero: 681. Tipo de concurso: Concurso. Nômero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A~2002). Area de conocimiento: '!IHistoria 
Medieval». Departamento: Historia Medieval y Moderna. Activi
dades a realizar: Docencia e investigaci6n en Historia Medieval. 

Concurso nômero: 682. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Escu.la Univ.rsitaria (A-2003). Area de conocimiento: 
«Historia Contemporanea»). Departamento: Humanidades Contem· 
poraneas. Actividades a realizar: Historia del mundo actual. 

Concurso nômero: 683. Tipo de concurso: Concurso. Nômero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Universidad (A-2007). Area de conocimiento: «Metodos 
de Investigaciôn y Diagn6stico en Educaciôn». Departamento: Psi~ 
cologia de la Salud. Actividades a realizar: Doceneia e investi
gaei6n en pedagogia difereneial: Educaciôn Espeeial. 



Concurso numero: 684. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Escuela Universitaria (A~2020). Area de conocimiento: 
..:Construcciones Arquitect6nicas),. Departamento: Construcciones 
Arquitectônicas. Actividades a realizar: Historia de la Construc
ci6n. 

Concurso numero: 686. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A~2028). Area de conocimiento: ..:Derecho 
Procesahı·. Departamento: Derecho Mercantil y Derecho ProcesaL. 
Actividades a realizar: Docencia e investigaciôn en Derecho Pro~ 
cesal. 

Concurso numero: 686. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lare. de Universidad (A-2040). Area de conocimiento: ,Derecho 

Procesal>Jo. Departamento: Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 
Actividades a realizar: Docencia e investigaciôn en Derecho Pro
cesal. 

Concurso numero: 687. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedniticos 
de Universidad (A~2043). Area de conocimiento: ..:Derecho Admi~ 
nistrativo>Jo. Departamento: Estudios Juridicos del Estado. Activi
dades a realizar: Impartir docencia en Derecho Administrativo. 

Concurso numero: 688. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrclticos 
de Escuela Universitaria (A-2044). Area de conocimiento: ,Trabajo 
Social y Servicios Sociales». Departamento: Trabajo Social y Ser
vicios Sociales. Actividades a realizar: Servicios sociales generales, 
con especial referencia a la Comunidad Valenciana. 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE ........... . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
tos Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento .................... . 

Actividades asignadas a la plaza en Ja convocatoria 

fecha de convocatoria (<<BO&de 

ConcuTSO de: M€ritos D Acceso D 

Ii. DATOS PERSONALES 

Primer ape11ido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Te1efono 

Municipio Provincia C6digo posta1 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo I fecha de ingreso N.o Registro Personaj 

I 

S;tuaci6n ! Acfivo 0 

Ex.cedente 0 Voluntario D Especial D Otras ................................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos fecha de obtencion 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan Ios derechos y tasas: 

Fecha N.o del recibo 

Giro telegrafico ....................................... 

Giro postal .............................................. 

Pago en Habilitaci6n ............................... 

DocumentaCİÔn que se adjunta 

E1 abajo finnante, don ........................................ . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 

en el area de conocimiento de 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL 

DECLARA: Que son cierlos cada uno de 108 datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la funCİÔn publica. 

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

(Armado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD DE ........... . 



27634 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
VOcan a concurso de metıtos plazas de Catedt'utico 
de Universidad, 

Hadendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, esİe Rectorado ha resuelto convocar a concurso 
la plaza que se relaciona en et anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
de acuerdo con tas siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Orglmica 11/1983, 25 de agosto (,Boletin Ofidal del Estado, d. 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.ıo:Boletin Ofidal del Estado" de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decrefo 1427/1986, de 13 dejunio (,<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
d. 1984 (,Boletin Oficlal d.1 Estado. de 16 de .n.ro d. 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septlembre (,Diarlo Oficlal de la 
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta· 
tutos de la Unlversldad Polltecnica de Valencia, y, en 10 no previsto, 
por la legislaciôn general de funcionarios que le sea de aplicaciôn. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso, los aspirantes 
deberfm reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la 
libre circulaciôn de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definlda en el Tratado Constitutivo de la Comunldad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espanola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. 
A tal efecto se podra acreditar de la fonna que se indica en la 
base novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dleciocho afios y no haber cumplldo 
los setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del seıvicio de la Administraciôn publica, ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espaiiola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe· 
rida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participaciôn en el concurso. 

Tercera.-Debera reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, apartados 1 62, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta 
convocatoria en el ,<Boletin Oficial del Estado)j., mediante instancia, 
segun modelo anexo numero II, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopla del documento nacional de Identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe· 
ran aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autorldad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad, 

b) Fotocopia cotejada del titulo academico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo· 
logado 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 confonnidad con 10 dis
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de oCİubre (-l\Boletin 
Oficlal del Estado» de 22 de novlembre). 

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 que justifique el pago de 2,500 pesetas en con
cepto de derechos de examen, 

Quinta,-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen~ 
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835, 
-l\Universidad Politecnica de Valencia·Tasas», la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, numero de carne de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaci6n del numero. EI resguardo de la trans
ferenda debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solidtudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exdu
si6n. Contra dicha Resoluciôn aprobando la Usta de admitidos 
y excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exdui
dos. 

Septima.-Con una antelaciôn mini ma de quince dias naturales, 
el Presldente de la Comlsl6n notificara a !odos los asplrantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Octava.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn senalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Decreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de tas pruebas orales, valorara y apreciara si los 
aspirantes, que no ostenten la nacionalidad espanola, poseen el 
conocimiento adecuado del castellano. 

Dedma.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la 
plaza deberfm presentar en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valencia, en el plazo de quince dias habiles siguien
tes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera 
de los medios senalados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente, 

b) Certlficaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempefio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad, 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n publica, en vlrtud de expedlente dlscipllnarlo, y no 
hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la funci6n pı:tblica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espafiola debe
ran acreditar no estar sometidos a sanciôn disdplinaria 0 condena 
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la funciôn pôblica, 
mediante certificaciôn expedida por tas autoridades competentes 
de su pais de origen, 

Los aspirantes espafioles que tuvieran la condid6n de fundo
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u orga
nismo det que dependan, acreditativo de su condiciôn de funcio
narlo y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marL:O, 
las Comisiones encargadas de juzgar estan dasificadas en la cate-


