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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

80E núm. 211

UNIVERSIDADES
19971 RESOLUCION de 20 de Julio de 1994, de lo Unlve...

sldad de Córdoba, por la que se hace pública la com
posición de I~ ,"omlsl6n que ha de re$olver el concurso
para provlsl6n de una plaza correspondiente a los
Cuerpos Docentes convocado por Resolución de 3 de
febrero de 1994.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar el concurso para
provisl6n de la plaza de Cuerpos Docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composici6n de
la Comisl6n correspondiente al concurso convocado mediante
Resoluci6n de 3 de febrero de 1994 (.Boletln Oficial del Estado.
de 2 de marzo y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. del
3 de marzo), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen
tar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince dias
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el .Boletin
Oficial del Estado•.

Dicha Comisión deberá constituirse en -un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución
en el .Boletin Oficial del Estado•.

C6rdoba, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Prof........ 11tularelI de
Eec:uelas Ualvenlta....

AREA DE CONOCIMIENTO A lA QUE CORRESPONDE: .SOCIOLOGIA.

Referencia: Plaza número 06/1994

. Comisión titular:

Presidente: Don Eduardo Sevilla Guzmán, Catedrático de la
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Antonio Ariño Villarroya, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal primerO! Don Fernando Gil Villa, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal segundo: Doña Pilar Ortiz Garcia, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

'Vocal tercero: Don Enrique Montoya Ramirez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Diez Nicolás, Catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Teresa Algado Ferrer de la Universidad
de- Alicante.

Vocal primero: Don Ernesto González Garcia, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Francisco Alarcón Alarcón, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Almeria.

Vocal tercero: Doña Maria Trinidad Bretones Esteban, Profe
sora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar~

celana.

19972 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Unlve...
sldad de Salamanca, por la que se conuocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Unluersltarlos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4.°de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16
de enero de 1985) y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de julio
(.Boletln Oficial del Estado. de 5 de julio), modificado por el Real
Decreto 1292/1991, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado.
del 10),

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

Prlmera.-Los concursos, en todos -sus extremos, se regirán
por lo dispuesto en la Ley 1111983, de 25 de agosto (.Boletln
Oficial 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 Oficial del Esta
do. de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto,
por la legislación general vigente de funcionarios Civiles del Es
tado.

Segunda.-La tramitación del concurso para proveer las citadas
plazas será independiente para cada una de ellas.

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie~

ren los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener'cumplidos los 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 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 fisico o psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Cuarta.-Deberán reunir, además, las condiciones académicas
específicas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
estar en posesión del titulo de Doctor y cumplirlas 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 artículo 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 titulo de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, o cumplir las condiciones señaladas en el articulo
35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.


