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Donde dice: «Montserrat Cal L6pez, documento nadona) de 
identidad numero 9.300.395>1, debe dedr: «Montserrat Cal Rodri
guez, documento nadanal de identidad numero 9.308.895». 

Donde dice: «M. Olga Cataiiecla Varona>t, debe decir: «M. Olga 
Castaneda Varona». 

Donde dice: «M. Cristina Criado Hijarrubia», debe decir: 
«M. Agustina eriada Hijarrubia>ı. 

Donde dice; «M. del Carmen Farran Sainz», debe decir: 
IlM: del Carmen Farran Sanz». 

Donde. dice: «M. Eugenia Gonzalo VelascQlI, debe decir: 
«M. Eugenia Gozalo VelasCQıı. 

Donde dice: IcM. Reyes Martin Hernandso», debe decir: 
«M. Reyes Martin Hernando». 

Donde dice: «M. de la Consolaci6n Martin Valdes», debe decir: 
«M. de la Consolaci6n Valdes Martinıt. 

Donde dice: «Antonio Alonso Gpnzalez», debe decir: IcAntonio 
Alonso Gonzalezıı. 

Donde dlce: «Maria Jesus Gutierrez Cabezaıı, debe decir: 
IcM. ısa bel Gutienez Cabezaıı. 

Donde dice: «Cristina Maroto Mota. documento nacional de 
identidad 12.752.892». debe decir: .Cristina Maroto Mota, docu
mento nacional de Identidad 12.759.549 •. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, en 
el plazo de dos meses desde su publicaci6n,; previa comunicaci6n 
al Rectorado de la Unlversidad de Valladolid. conforme a 10 pre
vlsto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
. de Regi~en Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Admlnistrativo Comiın. ' 

Valladolid, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

3128 RESOLUCION de 19 .de enera .de 1996, de la Unj· 
r.ıersidad Polftecnlca de Madrid, por la que se dedara 
desierta una p/aza de ProJesor titular de Universidad. 
convocada a concurso en 105 Cuerpos Docentes Uni
versltarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la ,Universidad Poti
tecnlca de Madrid de lecha 12 de diciembre de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de enero de 1995) una plaza del Cuerpo 
de PTofesores Titulares de Universidad y habiendo finalizado el 
concurso sin que la comisi6n nombrada al efecto haya hecho pro
puesta de nombramiento, de acuerdo con el articulo Il, punto 1, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y declarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad. 
que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

La que se hace piıblico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Satuminode la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Plaza numero 1. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de 
URiversidad. 

Area de eonocimiento: Ingenieria HidrauHca. 

3129 RESOLUCION de 2 de lebrera de 1996, de la Unl· 
versidad de Almeria. por la que se convocan concursos 
publie05 para la provisi6n de plazas de Cuerp05 
Docentes que se citan. 

De conformidad con 10 di5puesto en el articulo 39.2 de L~ Ley 
Organiea 11/1983. de 25 de ag05to. de Reforma Universitaria 
(.Baletin Oficial del Estadoıı numero 209., de 1 de septiembre) 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que 5e regulan 105 concurs05 para la provi5i6n de plazas 
de 105 Cuerpos Doeente5 Unver5itarios (<<Boletin Oficial del'Estado» 
numero 257, de 26 de octubre) y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modifica (.Boletin Ofidal del Estadoıt niımero 
165, de 11 de ju1io), y a tenor de 10 establecido en el articulo 8 

de la Ley 3/93, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad de 
Almeria ( .. Boıetin Oficial de La Junta de Andalucia,. numero 72. 
de 6 dejulio), del artIculo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la Universidad 
de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 16 
de 28 de enero). 

E5te Reetorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
eonvoear a eoncurso las plazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primero.-Dichos eoneursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septlembre, modlficado 
por el Real Deereto 1427/1986, de 13 dejunio; y en 10 no previsto 
por estas disposiciones. por la legtslaci6n general de funcionarlos 
civiles del Estado y se tramitaran independientemente para eada 
uno de 105 coneursos eonvoeados. 

Segundo.-Para ser admitidos los concursos, 105 solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n
Europea 0 nacional de aquellos Estados a les que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratifieados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esla se halle definida en 
el Tratado eonstitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 diecioehd afios de edad y no haber 
eumplido 105 sesenta y cinco. > 

c) No haber sido separado, mediante expedtente disciplinario, 
del servicio de eualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas . 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico Ineom· 
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite,reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. ' 

Tereero.-Deberan reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en 105 articulos 4.1 y 2 del Real Deere
to 1888/1984, de .26 de septiembre, segun la categoria de la 
ptaza y clase de concurso y que son: 

Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesiôn 
del titulo de Ucenciado. Arquiteeto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
el easo de las Areas de Conocimiento a que alude el articulo 35 
de la L.R.U., Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero bknieo. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener' dicha condicion. 0 bien 
la de Profesor tltular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres anos de antigüedad a la publieaci6n de la 
convocatoria. en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y titulaci6n 
de Doctor., Jgualmente, podran partlcipar en estos eoneursos aque
Hos Doctores que hayan sido eximidos del anterior requisito por 
el Consejo de Unlversldades, de eonformldad con el articulo 38.1 
de la Ley Orgimiea 11/83, de 25 de agosto de Reforma Univer
sitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Univer5idad de Almeria, 
justificaran la antigüedad a la que haee referencia el punto anterior 
mediante Hoja de Servicios. expedida por la Universidad de pro
eedenCıa. 

Coneurso de meritos: Podran participar en 105 eoncursos de 
meritos a 105 que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitarla los PTofesores del Cuerpo a que corres· 
ponda la plaza vacante. 

Cuando la plaza convocada a eoncurso de meritos sea de Pro
fesor tıtular de Universidad 0 de Catedratieo de Escuelas Univer
sitarias, podran eoncurrir. indistintamente. Profesores de ambos 
Cuerpos. Aslmismo, y para determinadas areas de conocimiento. 
la Universidad podra aeordar si a esta:s concursos de meritos pue
den presentarse Catedratieos numerari05 de Baehillerato que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias convocadas a coneurso de meritos 
podran eoneurrlr tambien 105 Catedraticos numerarios de Bachi· 
lIerato. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el eoneurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universldad de Almeria, por cualquiera de 105 pro
eedimientos establecidos en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones 


