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Vocales: Don Salvador Roriıaguera Bonilla. Catedratlco de la 
Universidad Politecnlca de Valencia; don Fernando Arriaga 
G6mez, Catedrattco de la Universidad Politecnica de Madrid, y 
don Cartas Conde Simchez, Catedratico .de la Universidad de 
Oviedo. 

Secretario: Don Rafael Ortega Rios, Catednitico de la Univer
sidad de Granada. 

11312 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, p'or la que se hace p(Jbli
ca la composicl6n de la Comisl6n que ha de resolver 
el concurso para la provisi6n ae una plaza de Pro/esor 
tltu/ar de Universidad eri et area de conoclmiento de 
«Estudios Arabes e lsltımicos». 

Cumplidos 105 requisitos que preceptua la legislaciôn vigente 
en cuanto al procedimiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar 105 concursos y concursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı. 
del 31), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior: 
a cuatro meses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en ellıBoletin Oflcial del Estado». 

Ciudad Real, 25 de abri1 de 1996.-EI Rector, Luıs Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QUE SE CITA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: 
PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Ana de conocimlento: «Estudl ... Ar.bes e 1s1iımic: .... 

Concurso numero TU 22194 

Comlsi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Martinez Montavez, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretarla: Doiia Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Profesora titu
lar de la Universldad Autonoma de Madrid. 

Vocal prlmero: Dona M. Jesus Viquera Molins, Catedratica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: Don Francisco Javier Aguirre Sadaba, Profesor 
titular de la Unlversldad de Jaen. 

Vocal tercero: Don Jesus Zan6n Bay6n, Profesor tltular de la 
Universidad de A1lcante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Forneas Besteiro, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Secretaria: Dona Caridad Ruiz de Almod6var y Sel, Profesora 
titular de la Universidad de Granada. 

Vocal primero: Don Fernando Oranja Santamaria, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: DODa Maria de. Carmen Jimimez Mata, Pro
fesora titular de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Dona Maria Nerce Viladrich Grau, Profesora titu
lar de la Universidad de Barcelona. 

11313 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Un!ver
sidad de Valladolid, por la que se nombra la Comisl6n 
que ha de juzgar et concurso para la provisi6n de 
una plaza de pro/esorado utJlversitario convocada por 
Resoluciôn de 19 de octubre de 1995. 

De conformidad con el articulo 6.8 deı Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Soletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), que ha venido a modiflcar el articulo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre, y cumplidos 
las tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 27 de marzo de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n que ha de 
juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de profesorado 
universitario, de esta Universidad, convocada por'Resoluci6n de 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 10 de 
noviembre), que figura como anexo a la presente Resofucl6n. 

Contra esta Resoluci6n, 105 interesados podran presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n, en et plazo de quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 25 de abril de 1996.-EI Rector. Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

ANa: e<Flslologia» 

,P/aza, TV 016 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Constancio Gonzalez Martinez, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1. Don Jesus Palomeque Rico, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 2. Don Fco. Andres Lisbona Delgado, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal 3. Don Antonio Caneda Lamas, Profesor titular de la 
Universidad de Santiago. 

Secretaria: Dana Laura Almaraz G6mez, Profesora titular de 
la Unlversldad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Franclsco Javier Garda-Sancho Martin, Cate
dratlco de la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal 1. Don Roberto A. Gallego Fernandez, Catedratico de 
la Universidad de AUcante. 

Vocal 2. Don Emilio Carlos Geijo Barrientos, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

Vocal3. Dona Maria Angeles Villanua Bemues~ Profesora tıtu
lar de la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Ricardo Jaime Rigual Bonastre, Profesor titular 
de la Universldad de Valiadolid. 

11314 RESOLUCION de 29 de abr!l de 1996, de la Univer
sidad Naclonal de Educacl6n a Distancia. por la que 
se dedara conduso el procedim'ento y desierta la pla
za de Pro/esor titular de Unjversldad del area de cono
cimiento «Metodos de lnvestigaci6n y D'agn6stfco en 
Educaci6n». 

Convocada a concurso por Resoluci6n de este Rectorado, de 
fecha 19 de julio de 1995 (,Boletin Olicial del Estado. de 4 de 
agosto), una plaza de Profesor titular de Universtdad de) area de 
conocimiento «Metodos de Investıgaci6n y Diagn6stico en Edu
caci6nı. (plaza numero 63.5), departamento de Metodos de lnves
tigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n, segun et .Real Decreto 
2630/1984, de 12 de dlciembre, 

Este Rectorado, vistos los articulos 90 y 91 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de con-
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formidad al desestimiento expreso formulado por la unıca aspi~ 
rante al mencionado concurso y ante la inexistencia de terceros 
interesados que pudieran instar la continuaci6n del procedimiento, 

Ha resuelto dedarar concJuso et procedimiento y desierta al 
plaza arriba mencionada. 

Madrid, 29 de abril de ı 996.-EI Rector, Jenaro Costas Ro
driguez. 

1131 5 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de la Univer
sidad «Carlos lll» de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con et fin de dar cumplimiento de 10 acordado en la Comisiôn 
de gobierno de esta Universidad. se hace publica la siguiente 
Resoluci6n: 

La Universidad «Carlas III)! de Madrid convoca a concurso tas 
plazas que se reladanan en el anexo I de la presente Resoluci6n, 
en la modalidad que se especifica: 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaci6n. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internadonales celebrados por ra Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en los terminos que en esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

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

3. Los candidatos deberan reunir ademas los requisitos exi
gidos por la legislaci6n vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecci6n. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid, por cualesquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la pubIicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo (anexo II), debidamente cum-

plimentada, acompaiiando los documentos mediante los que se 
acredite reunir tos requisitos para participar en el concurso (titulo 
academico 0, en su caso, hoja de servicios, fotocopia del docu
mento nadonal de identidad y niımero de identificaci6n fiscal). 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oficina 9.059, Getafe (Madrid), numero 
de cuenta 00-13893030, a nombre de Universidad «Carlos III» 
de Madrid, la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Caja Postal entregara recibo por duplicado y uno 
de los ejemplares se acompaiiara a la solicitud. 

5. finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por cualesquiera de 105 

procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes, relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n aprobando la lista de admitidos y excluidos 105 

interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector de la 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la notifi'caci6n. 

6. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregarim 
al Presidente de la Comisi6n encargada de la resoluci6n del con
curso la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae, por .quintuplicado, segim modelo que 
figura como anexo III, acompaiiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara si 
se hubiese fijado en la ~onvocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, el 
Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugal. de celebraci6n del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
debenın presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualesquiera de los medios seiialados en la 
Ley de Regimen Juridico de. las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad. 
8.2 Declaraciön jurada 0 promesa de no haber sldo separado 

mediante expediente discipIinario, de ninguna de las Administra
ciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun· 
ciones publicas. 

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

Getafe, 15 de mayo de 1996.-El Rector, Gregorio Peces·Barba 
Martinez. 

ANEXOI 

Numero Numero Cuerpo Clase de 
de concurso e plaza (1) Arecı de conodmlenıo Departamenlo Actlııldades il reıı.lIzdT (2) 

conlıocıı.torla(3) 

962/60 1 CU Derecho Administrativo Derecho Publico y Filosofia del Derecho Docencia e Investigaci6n en el 
area de conocimiento 

962/109 1 TU Derecho Administrativo Derecho Publico y Filosofia del Derecho Docencia e Investigaci6n en el 
area de conocimiento 

(1) eu: Catedratlco de UnJversidad; TU: Profesor titular de Universldad; eE: Catedratlco de Escuela Universitaria; TEU: Profesor titular de Escuela Universitarla. 
(2) T odas las plazas se convocan en regimen de dedicaci6n a tiempo completo. 
(3) C: Concurso (articulos 35 al38 de la ley de Reforma Universitaria); CM: Concurso de meritos (articulo 39 de la Ley de Reforma Universltaria). 
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C 


