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ANEXOV 

Don/Doiia : ................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
juro 0 prometo, a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera 
de la Escala de Gesti6n de Archivos y Biblioteca de la Universidad 
«Carlos III .. de Madrid, queno he sido separado/a del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no me hallo 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. , a ............. de ............. de 199 ... . 

722 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por laque se hace publica la 
composici6n de.las Comisiones de las plazas de cuer
pos docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 13 
de. marzo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8· del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de lQs cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que habr{m de resolver los concursos para la pro
visi6n de las plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas 
por Resoluci6n de este Rectorado de fecha 13 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado»de 1 de abril), que figuran como anexo 
a esta Resoluci6n.· . 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar tas 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habiles a paı1.ir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Granada, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori;. 
Has Cueva. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores. TItulares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO ROMANO. 

Plaza numero 23 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fermin Camacho Evangelista, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Ortega CarrÜlo Albornoz, Catedratico 
de la Universidad de Malaga; don Francisco Alvarez de Cienfuegos 
C., Profesor titular de laJJniversidad Aut6noma. de ·Madrid, y don 
Jose Maria Garcia Gonzalez, Profesor titular de la Universidad 
de Le6n. 

Secretario: Don Pedro Resina Sola, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Armando Torrent Ruiz, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Diaz Bautista, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Ram6n L6pez Rosa, Profesor titul ar de 
la Universidad de Sevilla, y doiia Amparo Gonzalez Sanchez, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretaria: Doiia Eva Fernandez Baquero, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORlA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 

Plaza numero 41 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don' Miguel Pereyra-Garcia Castro, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Marti X. March Cerda, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Pedro Soİa Gusiiier, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Jose Maria 
Sfmchez Pernas, Profesor titul ar de la Universidad de La Coruiia. 

Secretario: Don Diego Sevilla Merino, Profesor titular de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Agustin Escolano Benito, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Bernardo Sureda Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Jorge Larrosa Bondia, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona, y don Gabriel Ossenbach 
Sauter, Profesor titul ar de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia. 

Secretaria: Doiia Pilar Sallarin Domingo, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. . 

723 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se convoca concurso 
publico para la prol)isi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitbrios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de· octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 

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

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «(Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
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 de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada '.ma de las plazas convocadas. 

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

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de cualquier pais miem
bro de la Uni6n Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio del Estado 0 de la Administraci6n Aut6noma, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones publicas. 

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

T ercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4.~, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que 
en el mismo sesefialan, los interesados deberan acreditar haber 
si do eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes bubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre-


