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AREA DE CONOCIMIENTO: .QufMICA ORGANICA» 

Plaza numero 36 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Adolfo SAnchez Rodrlgo, Catedriltico· de la 
Universidad de Jaen. . 

Secretario: Don Manuel Nogueras. Montiel, Profesor titular de 
la Universidad de Jaen. 

Vocal 1: Don Jose Bonjoch Sese, Catedratico de la Unlversidad 
Central de Barcelona. ' 

Vocal 2: Dona Carmen Betancor Espino, Profesora titular de 
'la Universidad de La Laguna. 

Vocal 3: Don Jose Manuel Vega Perez, Profesor titular de la 
Universidad de Sevllla. 

·Comisi6n suplente: 

I Presidente: Don Antonio Espinosa Ubeda, Catedratico.. de la 
Universidad de Granada. 

Secretaria: Dona Maria Luisa Quijano L6pez, Profesora titular 
de la Universidad de Jaen. 

. Vocal 1: Don JoseFuentes Mota, Catedratico de la Universidad 
de Sevil1a. ' 

Vocal 2: Don Eduardo Bardaji Rodriguez, Profesor titul ar de 
la Universidad de Girona. . 

Vocal 3: Dona Mariana TrujilloPerez-Lanzac, Profesora titul ar 
de la Universidad de Sevilla. 

AREA DE CONOCIMlENTO: .MICROBIOLOGlA» 

Plaza numero 37 

Comisi6n ~itular: 

Presidente: Don Alberto Ramos Cormenzana, Catedratico de 
la Univetsidad de Granada. 

Secretario: Don Gerardo Alvarez de Cienfuegos, Profesor titular 
de la Universidad de Jaim. ' 

Vocal 1: Don Juan ~ose Picazo de la Garza, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid~ 

Vocal2: Dona Emilia Maria 'Quesada Arroquia, Profesora titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal 3: Dona Maria Ester Sunen Pardo, Profesora titular de 
la Universidad del Pais Vasco. -

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Josep Guarro Artigas, Catedratico de la Uni
versidad Rovira i Virgili. 

Secretario: Don Alfonso Ruiz-Bravo L6pez, Profesor titul ar de 
la Universidad de Granada. 

Vocal 1: Don Alonso Rodriguez Navarro, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 2: Don Jose Manuel Palacios AJberti, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Enrique lanez Pareja, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: 4IDERECHO ROMANO» 

Plaza numero 38 

Comisi6n titular: 

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

Secretario: Don Ram6n 'Herrera Bravo, Catedratico de la Uni-
versidad de Jaen. . '\. 

Vocal 1: Don Luis Rodriguez Ennes, Catedratico de la Uni
versidad de Vigo. 

Vocal 2: Don Jose Maria Garcia Gonzalez, Profesor titular de 
la Universidad de Le6n. ' 

Vocal 3: Don Vicente Carlos Guzman Fluja, Profesor titular 
de la Universidad «C~r1os III». 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Q.rtega Carrillo de Albomoz, Cate
dratico de la Universidad de Miılaga. 

Secretarlo: Don Pedro Resbıa Sola, Profesor titular de la Uni-
versidad de Granada. . " 

.vocal 1: Don Esteban Varela Mateos, Catedriıtico de la Uni
versidad Aut6noma de .Madrid. 

Vocal 2: Don Guillermo Suarez Blazquez, Profesor titular de 
la Universidad de Vigo. 

Vocal 3: Don Juan Miguel AJburquerque Sacristim, Profesor 
titular de la Universidad de C6rdooa. 

1249 RESOLUCION de 15 de d'ciembrede 1995, de la Un'
vet-sidad de Extremadura, por la que se convoca a 
concurso varlas plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De conformidad' con 10 dispuesto en laLey de Reforma Uni
versitaria y en elarticulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<80Ietin Oflcial del Estado» de 26 de octubre) , 
que regula 105 concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
DocentesUniversitarlos, modiftcado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), ya tenor de 10 establecido en et articulo 151, b), 
del Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (<<801etin Oftcial del 
Estado» del 10), que aprueba 105, Estatutos de la Universidad de 
Extremadura', 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el ane:ıto 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran ,por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agos1,o (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria; por el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80letin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio); porlos Estatutos de la Universidad (:Le Extremadura, 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado y se tramitaran independientemente para <:ada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requie-
ren 105 siguientes requisitos generales: . 

,a) Tener la nacionalidad espanola 0 n~ional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de Tratados intemadOnales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n 
la Iibre circulaci6n d~ trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho' anos y no haber cumpUdo 105 
sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local ni hallarse' inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones p{ıblicas. 

d) No padecer. enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad.--

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de' Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas ~n el articulo 4.°, apartado 1, letra -c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad; 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 Profe,sor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titı:ılo de Ucenciado, Arquitec~o 
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o Ingeniero Superior 0 cumplir las condiciones seiialadas en el 
articulo 35, apartado 1, de la Ley ı 1/1983, . de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirlm 
la eorrespondiente solicitud al Rector: de la Universidad de Extre
madura, por cualquiera de los procedimientos establecidos. en el 
ar:ticulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administradones Piıb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, enel plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente a la publicac.6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Ofieial del Estado», mediante instancia, segun modelo del anexo 
II, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que 
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 

i,:.a documentaci6n que deberan adjuntar los aspirantes sera 
original 0 fotocopia compulsada. , 

De conformidad con el 'articulo 5,.0, 1, del Real Decreto 
1427/1986, laconcurrencia de los req~isitos debera estar referida 
a fecha anterior a la expiraci6n del phil&O Jijado para solicitar la 
participad6n en el concurso. 

Dentro del plazo, los aspirantes deberan justificar haber abo
n~do la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas porformaci6n 
de expedieilte y 1.100 pesetas por derecho.s de examen). La men
cionada cantidad sera ingresada, por transferencia bancaria a la 
c.,.enta corriente numero 12.506.671 de La Caja Postal (oficina 
principal) de Badajoz, bajo la denominaci6n «UNEX-Pruebas Selec
tivas». 

'Quinta.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Extremadura,por cualquiera de. los· 
procedimientos establecidos enel articulo 59 de,la,Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n de admitldos. y excluidos, con indi-
caci6n de las causas de exclusi6n. -

Contra la Resoluci6n que aprueba la lista de admitidos y exdui
dos, los interesados podran presentar reclamad6n ante el Rector 
en, el plazo de quince dias habiles, a contardesde el siguiente 
al de la notificaciim de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Sexta.-A los efedos previstos en el Real Decret0236/1988, 
de 4 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de marzo), 
sobre las indemnizaciones por raz6n del servicio, las Comisiones 
,encargadas de juzgar los concursos estanclasificadas en la cate
goria primera del anexo 4.° del Real Decreto citado, segun Reso
luci6n de la Direcci6n General' del Gasto de Personal del Ministerio 
de Economia y Hacienda, de fecha 9 de enero de ı 986. 

Septima.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una Reso
luci6n' que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales. ı:especto de la fecha 
del ado para el que se le cita, convoc:ando a: , 

aL Todos los miembros tltulares d~la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de presentaci6n 

de los concursantes y con senalamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el con
curso para realizar el ado depresentaci6n de los concursantes 
y con seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 

"hcto. " ' 
En el acto de presentaci6n, que sera publico, .1os concursantes 

entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiia
lada en los articulos 9y ,10 del,Real Decreto ,1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decr~
to 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octav~.-Los çandidatos propuestos para la pr~:)Visi6n de las 
plazas deberan presenfar, en el plazo de ,quince dias habiles, 
siguientes al de' concluir la actuad6n dEilii Cômisi6n, por cüal
quiera de los proc'edimientos seiialados en el articul038.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de' noviembre, de Reg'imen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

, a) 'Fotocopi~ defdocumento nacional de identidad. . . 
b) Certificaci6rı de nacimiento, expedida por el Registro Civil 

correspondiente. . 
c) Certificaci6nnıedica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competente en' materia 
de sanidad. 

d) Declaraci6n jurada de no baber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Instİtucional 0 Local, ni de las Comunidades 
Aut6nomas, en virtud de expediente disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del ~inisterio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su'condici6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Badajoz, 15 de diciembre de 1995.-El Rector, CesarChaparro 
G6mez. 

ANEXOI 
, 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Referencia del concurso: 48/01. Area de conocimiento: .Mecanica 
de los Medios Continuos y Teoria de Estructuras1t. Departamento: 
Eledr6nica e Ingenieria ElectromecanıCa. Centro: .E.lngenierias 
Industriales. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docenda en el areadeconoCimiento. Claşe de convocatoria: Con
curso. Numero de plazas: Una. 



ANF,XOD 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Referencia concurso: ...... / .... ~. 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .......................... L. ........ plaza(s) de Profesorad'o de· 
los Cuerpos Docentes de la Universidad de Extremadura, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO . 

. , Cuerpo ....................................... ~ ................................................................... . 

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

Departamento .................................................................................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ............................................ . 

Fecha de convocatoria: ................. de ................. (ccBOE» de ................ 199 ...... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

Ii. DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento I Lugar de nacimiento Provincia ·de nacimiento Num. del DNI 

1 
Domicilio , Telefono 

"-

Municipio Provincia C6digo Postal 

Caso de ser hıncionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza \ Organismo Fecha ingreso NRP 

Sltuac16n, { 
o Activo 

o Excedente o Voluntario o Especial o Otras ..............................•...... 

- ~~-_._-_._- ------ -_ .. _-- ------- -

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: .......................................................... ~ ................................................... , ................ . 

Fecha en que se abonan İos derechos y tasas: 

Transferencia bancaria (adjuntar resguardo original) 
Ingreso directo en banco (iıdjuntar resguardo original) 

Fecha 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

N.O del recibo 

(La fotocopia del titulo academico exigido en la convocatoria debe ser comj:nilsada) 

Documentos compulsados por Unlvel"sldad 0 autentificados ante Notarlo. 

Et abajo finnante, D . 
• 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 . 
aooerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECl.ARA: 

Que son ciertos todos y cada UDO de 105 datos consignados. en esta solicitud, que· 
reune tas condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para ei acceso a la Funci6n Piıblica . .... 

En ............................... a ......... de ...................... de ..... _ .. 
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EXCMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UMVERSIDAD DE EXTREMADURA i ~ 
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