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Tercera.-Deberán reunir, además de las condiciones especi
ficas que se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, según la categoría de la
plaza y clase de concurso, los requisitos académicos que a con
tinuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas 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 Univer
sidad, estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del titulo de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. O del título de Diplomado, Arquitecto Téc
nico o Ingeniero Técnico para las áreas de conocimiento espe
cíficas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo
de Universidades. '

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector Mag
nifico de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado", mediante instancia, según mode
lo normalizado (publicado en anexo 11 a la Resolución de 18 de
abril de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, en el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de 29
de abril de 1985), debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso. De acuerdo con el articulo 5.°, 1, del Real Decreto
1427/1986, la concurrencia de dichos requisitos deberá estar refe·
rida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo
fijado para solicilar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado el ingreso en
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de Alicante, en la
cuenta número 0540003/71 de la oficina 3191, la cantidad de

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 lo dispuesto
en el artículo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el
artículo 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 de la presente Resoludón, de acuerdo
con las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley 1.1/1983, de 25 de, agosto (..Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(..Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por
la legislación general vigente de funcionarios civiles del Estado.

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

a) Ser español.
b) tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional' o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
)1atible con el desempeño de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

ANEXO

3.000 pesetas, acompañando en su solicitud resguardo acredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el número del concurso.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rec¡tar de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince dias hábiles, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
las posibles reclamaciones, la relación mencionada adquirirá la
condición de definitiva.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, dictará unareso
lución, que deberá ser notificada a t~dos los interesados con una
antelación minima de quince días naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

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

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

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artitulos 9.° y 10 del Real Decreto· 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso de
méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda. competentes en materia
desanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las.Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativo de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 25 de marzo de 1994.-El Rector en furlciones, Carlos
Jiménez Piernas.

Concurso número 419. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-535). Areade conocimiento: lCDerecho
Administrativo». Departamento: Estudios Jurídicos del Estado.
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Derecho Admi
nistrativo.

Concurso número 420. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-620). Area de conocimiento: «Derecho
Administrativo». Departamento: Estudios Jurídicos del Estado.
Actividades a realizar: Docencia e investígaciónen Derecho Admi
nistrativo.

Concurso número 421. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-694). Area de ~onocimiento:«Arquitectura

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
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De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado,
de 26 de octubre), modíficado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado:.> de 11 de julio).

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública :a composición de las Comisiones que habrán
de resll!ver los c,oncursos para la provisión de plazas en 105 Cuerpos

y Tecnología de Computadores». Departamento: Tecnología Infor~

mática y Computación. Actividades a realizar: Docencia e inves
tigación en Diseño de Sistemas Operativos.

Concurso número 422. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-695). Area de conocimiento: «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». Departamento: Tec
nología Informática y Computación. Actividades a realizar: Docen
cia en Matemática Oiscreta y Computación Paralela.

Concurso número 423. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-696). Area de conocimiento: «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». Departamento: Tec
nología informática y Computación. Actividades a realizar: Docen
cia en Matemática Discreta y Computación Paralela.

Concurso número 424. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-736). Area de conocimiento: «Eco
nomía Aplicadall. Departamento: Disciplinas Económicas y Finan
cieras. Actividades a realizar: Docencia en Sistema Fiscal Español.

Concurso número 425. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-737). Area de conocimiento: 'lOe
recho Financiero y Tributario». Departamento: Disciplinas Eco
nómicas y Financieras. Actividades a realizar: Docencia en Dere
cho Financiero y Tributario.

Concurso número 426. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad tA-717). Area de conocimiento: «Química
Inorgánicall. Departamento: Quimica Inorgánica. Actividades a
realizar: Docencia e investigación en Quimica Inorgánica.

Concurso número 427. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad (A-716). Area de conocimiento: ..Química Física».
Departamento: QuJmica Física..Actividades a realizar: Docencia
e investigación en Química Cuántica.

Concurso número 428. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad (A-724). Area de conocimiento: «Ciencias .Morfo
lógicasll. Departamento: Histología. Acti",idades a realizar: Docen·
cia en Histología Generijll y Organografía Microscópica.

Concurso número 429. Tipo -te concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al qur. ,:;ertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad (A-715). Area d2.onocimiento: «Bioquímica y Bio
logía Molecular». Departamento: :\euroquímica. Activ,dades a rea
lizar: Docencia de Bioquímica e~ll la Licenciatura de Medicina e
investigación en el área de conocimiento.

Concurso número 430. Tipo .ie concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A·702). Area de conocimiento: "Economía
Aplicada». Departamento: Disciplinas Económicas y Financieras.
Actividades a realizar: Doc~mda e investigación en Política Eco
nómica.

Concurso número 431. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TUu~
lares de Universidad (A-664). Area de conocimierto: «aiología
Vegetal~. Departamento: Ciencias Ambientales y Recursos Natu
rales. Actividades a realizar: Docencia e investigación en FUo
patología.

ANEXO

Referencia: 404. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Derecho Constitucional».

Número de plazas: Una

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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Suplentes:

Pr:esidente: Don José Luis Cascajo Castro, Catedrático de la
Universidad de Salamanca.

Vocal primero: Don Manuel Contreras Casado, Catedrático de
la Universidad de Zaragoza.

Vocal segundo: Don Angel Ignacio Villaverde Menéndez, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocal tercera: Doña Rosa Maria García Sanz. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio María García Cuadrado, Pro
fesor titular de la Universidad de León.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2
de la Ley de Reforma Universitaria y en el artículo 2.4 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. el Rector de la Universidad Pública de Navarra.
ha resuelto convocar a concurso las plazas de Profesorado Uni
versitario que se relacionan en el anexo 1 de la presente Reso·
lución;

Dos. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Rel Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,BoLetín Oficial del Estado.
de 26 de octubre) modíficado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado, de 11 de julio) y por
la legislación general de Funcionarios Civiles del Estado. y se tra
mitarán independientemente para cada uno de los concursos con
vocados.

Tres. Para ser admítidos a los concursos. 105 solicitantes debe
rán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Se-r español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e} No haber sido separado. mediante expediente disciplinario.

del servicio de la Adminl5itración del Estado o de la' Adminístración
Local. Autónoma o Institucional. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

Titulares:

Presidente: Don Manuel García Alvarez. Catedrático de la Uni
versidad de León.

Vocal. primera: Doña Mercedes Vera Padial. Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal segunda: Doña Ana Rodríguez Gaytán de Ayala, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádíz.

Vocal tercera: Doña Teresa Sevilla Merino. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Roberto Pérez Gallego, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Docentes Universitarios. convocados por Resolución de la Uni
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución. los interesados podrán presentar recla
mación ante este Rectorado de la Universidad de León en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación
en el ..Boletín Oficial del Estadoll. <

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 28 de marzo de 1994.-EI Rector. Julio César Santoyo
Mediavilla.

RESOLUCION de 28 de marza de 1994, de la Uni
versidad de León, per la que SE; ;~ace pública la com
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Voc:entes Universitarios.
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