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la conVGcatoria en e! to:8oletin Oficial de, la Junta de Andalucia_. 
Las referidas instancias se facilitanıR en los Servicios Centra-Ies 
de esta Universidad, sitos en la direcci6n ya especificada. 

Huelva, 27 de ma.rzo de 1996.-EI Presidente de la Comisl6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

10457 RESOLUCION de 1 de abrif de 1996. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pubIica la composici6n 
de las Comisiones que han de resoluer concursos a 
plazas de Cuerpos 1)ocentes Universltarios. convoca
dos por Resolu.ci6n de 23 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el artkulo 6.°, apartado 
8. de! Rea! Decreto 11188/1984. de 26 de septiembre (,Bolotin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por ol Real Decreto 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficial 
del Estado. de 11 do jUlio). 

Este Rectorado ha resue1to dar publicidad a la compo.sici6n 
de tas Comisiones que han de resolver concursos a plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 23 
de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 15 de noviem
bro) . 

. Las citadas Comisiones deberim constitulrse en un plazo na 
superior' a cu.atro meses, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el _Boletin Ofidal del Estaclo». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podr{m presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir d4?.l siguiente al de su puhUcaci6n. 

Zaragoza. 1 do abri! do 1996.-EI Roclor, Juan Jose Badiola 
Diez. . 

Cuerpq: c..ted.itticos de Unlv_d 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcCIENCIA DE LOS MATERlAl..ES 

E INGENIERİA METALÜRGICAıt 

Plaza numero 92 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Navarro Linares, Catedrfltico de la Dni
versidad de Zaragoza. ' 

Secretario: Don Jose Luis Vicent l.Opez~ Catedratlco de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 1: Don Jesus Andres TOMiə Quevedo, Catedratico de 
la Universidad de La Corufia. 

Vocal 2: Don Jose Maria VarOlN: .... , Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal 3: Don Antonio Martinez Beaasat, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Ran~ R.odriguez. Catedratico de 
la Universidad PoHtecnica de Ma~. 

Secretario: Don ,Juan Luis Nazabal Echeberria, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal 1: Don Federico Gutierrez s.Jena Salcedo, Catednitico 
de la Univers'idad de Cantabria. 

Vocal 2: Don Enrique Otero HlNIta, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3: Don Jairne Planas Rose1l6. Catedratieo de la Uni
vc:>rsidad Politecnka de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERIA ~ INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES» 

Plaza numero 93 

Comisiôn titular: 

Presid_o: Don Rafael Izquierdo de ... ,u... .... ~ico 
de la UniverSıdad Politecnica de Madrid. 

SecrQtario: DoA Victor 5anchez Blaneə. Catefılriıtko de la Uni
versirlad Politecnica de Madrid. 

Voeal 1: Don Josep Ram6n Mediila Folgado, Catedratico de 
la Universidad Politıknica de Valencia. 

Vocal 2: Don Carlos Kraemer Heilpemo, Catedratico de la Uni
versidad 'Pol!tecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Jose Vicente Colomer Ferrandiz. Catedratico de 
la Universidad Politeenica de Valencia. 

Comİsi6n suplente: 

Presidente: Don Jaime Izquierdo del Fraile. Ca.tedratico de !a 
Universidad de Cantabria. 

Seeretario: Don Andres Lôpez Pita Catedra.tieo de la Univer
sidad Politeeniea de Cataluna. 

Vocal 1: Don Miguol A. dol Val Molus, Calodratlco do la Uni
versidad Politeer.ica de Madrid. 

Voeal 2: Don Jose Manuel Garcia Diaz de Villegas, Catedratico 
de la Unlversidad de Cantabria. 

Voeal 3: Don Marcelino Conesa Lucerga, Catedridico de la 
Universidad PoliN'!enica de Valencia. 

1 0458 RESOLUCION de 11 de abril de 1996. de la Un;ve/"
sidad de AleaUı de Henares, por la que se conooca 
a concurso plaza de Profesor titu/ar de UnJversJdad 
del area de «Blologia Vegetal». 

De conformidad con 10 dispuesto en et artieulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria. y en el artieulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se reguIan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de Ios Cuerpos doeentes uni
versitarios, ya tenor de 10 dispuesto en eI artieulo 110.4 del Real 
Deereto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 
Este Re:ctorado ha resuelto convocar a concurso plazas de pro

fesorado de 105 Cuerpos docentes que se relacionan en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos, se reginin por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, do 25 do agosto (.Boletin Oficial dol Estado. 
do 1 do soptiembro); Roal Docroto 1888/1984, de 26 do sop
tiembre (oıBoletin Oficial del Estadolt de -26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficlal dol Estado. do' 
11 do julio); Real Oocroto 1280/1985. do 5 do junlo (.Bolotin 
Oficial dol E.lado. de 30 do julio). y on 10 provisto on la leglslaci6n 
general de funcionarios civiles_ de) Estado y se tramitaran inde
pendientemente para eada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para ser admitido a los "citados concursos se requieren 
los siguientes rəq1ılisito~ generales: 

a) Ser espaiiəl 0 nacional de un Estado miembto de la Uniôn 
Europea 0 nacio ... 1 de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
Tratados intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores eB "S terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado consti~ ee 1. Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y na lıaber eumplido 
105 sesenta y ciRCO anos de edad. 

c) Na haber stdo separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la A4ministraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma., il1sdıtucienal 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de fundones publicilS. 

d) No padecer eRfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempəfto de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universi4aci. 

Tres. Deberan reunir. ademas,las condiciones especificas que 
se sefialan en eI articulo 4.1 6 2 del Real Deereto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doclor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
on ol artlculo 4.1.c) dol Real Docreto 1888/1984. de 26 do sop
tiemMc. y nə se perlenezca a niDguno de 10& Cuerpos que en 
8'lttel .6e sənıMan. iəs inleresados deberEm acreditar haber skiə 
eximkles de ta1 ~Ito COIL anterioridad al momento de exşi
raci6n del plazo ljaclo para solicitar la participaci6n eD el coneurso. 

SegOO 10 estableeido en la disposici6n traDsitoria undecima 
de la ley Organica 11/1983, de 25 do agosto. do Reforma Unl-


