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Vocal segundo: Don José Clotet Juan. Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad Politécnica de 'Cataluña.

Vocal tercero: Doña Manuela Ortega Carpio, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Area de conocimiento a la que corresponde; «Arquitectura
y Tecnología de Computadores»

Referencia: Plaza número 7/1994

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio L6pez Zapata, Catedrático de la Uni
versidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Ramón Doallo Biempica, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocal primero: Don Julio Ballesteros Rubio, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal segundo: Doña María deIs Angels Moncusi Mercade, Pro·
fes ora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira
i Virgo

Vocallercero: Don Pedro Medina Rodríguez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Tirado Fernández. Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Carlos Cabaleiro Domínguez, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La
Coruña.

~ Vocal primero: Don Daniel Mi'puel Meziat Luna, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal segundo: Doña Rosa María Badía Sala, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal tercero: Doña Cristina Barrado Muxi, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Alologia Inglesa»

Referencia: Plaza número 8/1994

Comisión titular:

Presidente: Don Leocadio Martín Mingorance, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don José Manuel Muñoz Muñoz, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Pedro Nolasco Leal Cruz, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Univeridad de La Laguna.

Vocal segundo: Doña María Montserrat Carracedo Matorra,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Vocal tercero: Doña María Cruz Merino Peral, Profesora titular
de la Universidad de Valladolid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Ana Luján Jiménez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Rafael Santervas Santamarta, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vaca) segundo: Doña Beatriz ViIlacañas Palomo, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal tercero: Doña Ana Laura Rodriguez Redondo, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

Referencia: Plaza número 9/1994

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Garrudo Carabias. Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Luis Rodríguez García, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Adolfo Sarabia Santander, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal segundo: Doña Ana María Gimeno Sanz, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal tercero: Doña Felisa Forteza Steegmann, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Baleares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Alcaraz Varo, Catedrático de la Uni
versidad de Alicante.

Vocal Secretaria: Doña Ana Luján Jiménez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad c\e Córdoba.

Vocal primero: Don José Castro Calvín, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal segundo: Don Francisco J. González González, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja.

Vocal tercero: Doña Lourdes Armengol Castells, Profesora titu·
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Lleida.

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: TITULARES
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Administrativo»

Referencia: Plaza número 1111994

Comisión titular:

Presidente: Don Luis M. Cosculluela Montaner, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Rebollo Puig, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Miguel Domínguez Berrueta de Juan, Cate·
drático de la Universidad de Salamanca.

Vocal segundo: Don Jun Francisco Mestre Delgado, Profesor
titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal tercero: Don José María Souvirón Morenilla, Profesor
titular de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

'Presidente: Don Joaquín Tomos Mas, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona.

Vocal·Secretario: C. Martínez·Carrasco Pignatelli, Profesor titu
lar de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Enrique Gómez-Reino Camota, Catedrático
de la Universidad de Santiago.

Vocal segundo: Don Agustín Asís Roig, Profesor titular de la
Universidad Carlos 11I.

Vocal tercero: Don Francisco Luis López Bustos, Profesor titular
de la Universidad de Granada.

16810 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de la Univer
sidad Jaume 1, de Castellón, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de profesorado universitario, que se citan en el ane
xoI.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (t<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre ((,Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado), de 11 de julio), y en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y
se tramitará independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie·
ren los siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
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e) 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
ejercido de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-Deberán reunir, además las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.° 1 Ó 2 del Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concursa
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.° 1. e) del Real decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados clebeIán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos en el plazo habilitado para la
presentación de solicitudes.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rectorado de esta Universidad,
Ca.mpus de Penyeta Roja, 12071 Castellón. por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia, según modelo anexo 11, debida·
mente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. La conturren·
cia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la par
ticipación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en Bancaja, entidad
2077, oficina 0580.4, número de cuenta 3104549646, a nombre
de b Universidad. la cantidad de 3.045 pesetas, en concepto de
derechos de examen.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Habilitacior:-Pagaduría de esta
Universidad (Campus de Penyeta Roja, 12071 Castellón), hacien
do constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa, así como número de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos 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 días
hábiles a contar desde el siguiente al' de la notificación de la rela·
ción de admitidos y excluidos.

Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
Iu. constitución de JaComisión, el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictará una resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de quince días natu~ales respecto de la fecha del acto
para el que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso, para realizar el acto de presentacion
de los concursantes y con señalamiento de día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista pará el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos
días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas instrucciones sobre la cele·
bración de las pruebas deban comunicárseles; asimismo, se deter
minarán, mediante sorteo, el orden de actuación de los concur
santes, y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las
pruebas.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aquélla, para que cualquier con:'
cursante pueda examinar la documentación presentada por los
restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas.

Octavo.-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 los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corr~s

pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competente en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admiw
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 púbHcos de carre·
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio. u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias constan en la hoja de servicios.

Castellón, 30 de junio de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado y Departamentos, José Luis González Cussac.

ANEXO 1

Catedráticos de Uni~ersidad

Plaza número 13/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: (lCiencia dé los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Depar
tamento al que está adscrita: Tecnología. Actividades docentes
a realizar por quien obtenga la plaza: Ingeniería de Materiales,
Materiales Especiales, Unión de Materiasles. Régimen de dedi
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:· Concurso.

Plaza número 14/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ((Derecho Administrativo». Departamento al que está ads
crita: Derecho Público. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Derecho Adminis
trativo. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 15/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacio
nales». Departamento al que está adscrita: Derecho Público. Acti
vidades docentes a realizar por quien o6'tenga la plaza: Docencia
e investigación en Derecho Internacional Público. Régimen de
dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 16/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: (,Derecho Romano». Departamento al que está adscrita:
Derecho Público. Actividades docentes a realizar por quien obien
ga la plaza: El Derecho Romano y su recepción en Europa. Docen
cia e investigación en Derecho Romano, especialmente el Derecho
Romdno Bizantino. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Cla
se de convocatoria: Concurso.

Plaza númer:o 17/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía y Dirección de Empresas. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Economía Española. Régimen de dedi·
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso-~:

Plaza número 18/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Química Física». Departamento al que está adscrita: Cien·
das Experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Química Quántica, Espectroscopia, Teoría de
Grupos de Simetría. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Universidad

Plaza número 19/1994. Area de conocimiento ala que corres
ponde: {(Derecho Mercantil... Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia e investigación en Derecho Mercantil. Régi
men de dedlcacióm Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso. .

Plaza número 20/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Mercantil». Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades docentes a realizar por quien obten-
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ga la plaza: Docencia e investigación en Derecho Mercantil. Régi
men de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso. ~

Plaza número 21/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Dibujo», Departamento al que está adscrita: Tecnología.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo
y Expresión Artística. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 22/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía y Dirección de Empresas. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Economía Internacional y Europea.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 23/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Química Analítica». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Experimentales. Actividades docentes a realizar por Quien

obtenga la plaza: Química Analitica. Docencia en Ciencias Qui
micas. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Profesores lltulares de Escuela Universitaria

Plaza número 24/1994. Area deconodmiento a la que corres- .
ponde: ICDidáctica de la Expresión Musical». Departamento al que
está adscrita: Educación. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Didáctica de la Educación Musical en las espe
cialidades de Maestro. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 25/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: "Sociología». Departamento al que está adscrita: Huma
nidades. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Sociología, Informática y Sociedad. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.
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NEGOCIAT DE O"CONCURSOS. Instalcla presentacló
(Secci6 de personal) '-, a concurs

23051

1. DADES DE LA PLACA CONVOCADA ACONCURS//. DAroS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cos docent
Cuerpo Docente de

~rea de coneixement
Area de conocimiento

Núm. de la pla<;aNúm. de [a plaza .

(BOEd d de 199 )..... (BOE de de de 199 ')

Depa rtamentDepartamento . , .

Activitats assignades a la pla<;a en la convocatória
Actividades asignadas a /0 plaza en la convocatoria , .

Data de la convocatória
Fecha de la convocatoria'

Classe de convocatória: Concurs
Clase de convocatoria: Concurso .

Concurs de meríts. Concurso de méritos .

11. DADES PERSONALS///. DATOS PERSONALES

Primer cognom/Primer apellido Segon cognom/Segundo apellido Nom/Nombre

Data de naixement/Fecha de nacimiento Uoc de naixement/Lugar de nacimiento DNI/DNI

. Domicili/DomicHio Telefon/Teléjono

Municipi/Municipio Codi postal/Código Postal

EN EL CAS DE SER FUNCIONAR! DE CARRERA/EN EL CASO DE SER FUNCIONARIO DE CARRERA

Denominació del cos o pla<;a/Denominación del Cuerpo o p[aza

Organisme/Organismo Data de ingres Nún de registro perscna
Fecha de ingreso N.' de reglstropersonal

Situació/Situación

Actiu D Excedent D Voluntari D EspeCial D . Altres
Activo Excedente Voluntario Especia[ Otras ................... ......................

Ui. DADES ACADEMiQUES/IIl. DATOS ACADEMICOS

Títols/Títulos Data d'obtenció
Fecha de obtención
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Docencia previa/Docencia Previa:
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Forma en que s'abonen els drets ¡les taxeslForma en la que se abonan los derechos y tasas

Gir telegráfie D
Giro te1agr.áfico

Glr postal D
Giro postal

Pagament en habilitaeió O
Pago en habilitación

•

DOCUMENTACIÓ ADJUNTADAlDOCUMENTACION QU[ SE ADJUNTA

Qui signa,
El abajo firmante D..

DEMANA/SOLICITA:

Ser admés al concurs per proveir la pla<;a de
Ser admitido al concurso para proveer la plaza de .

en I'area de conoixement de
. "' en el órea de conocimiento de

1 es compromet, si el supera, a formular el jurament o promesa, d'acord amb alió que disposa el Real Deeret 707/1979, de 5 d'abril.
comprometiéndose, caso de superar/o, a formular el juramento o promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

DECLARA/DECLARA:

Que són cerles les dades consignades en aquesta soHicitud, ¡que posseeix els requisits exigils en aquesta convocatória i tots els necessaris
per a l'accés a la funció pública
Que son ciertos todos. y cada uno de /05 datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en /0 convocatoria
anteriormente referida y todas {as necesarias para el acceso a la función pública.

Castelló de la Plana ,d de 1.99
(Signatura/firma)

JUSTlRCACIO DE L'INGRES

La persona interesada ha fel el pagament de 3.045 PTA, en concepte de drets d'exament, en 1'entitat 2077, oficina 0580.4,
c/c núm. 3104549646. Bancaja, e/Cavallers, 2,12001, Castelló

JUSTIFICACIÓN DE INGRESO

El interesado ha satisfecho el pago de 3.045 PTA, en concepto de derechos de examen, en la entidad 2077, oficina 0580.4,
(;!(: núm. 310459646. Baneaja. c/Caballeros, 2, 12001 Castellón.

(enlidBd bam:ilri<l, Jótil, siynélLura j segell/Entidad bancaria, fecha, firma y sello)

RECTORAT DE LA UNIVERSIT JAUME l. CASTFLLO
RECTORADO DE LA UNIVERSlTA T JAUME 1, CASTELLÓN


