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11424 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996. de la Unluer
sidad Politecnica de Valencia. por 10 que se hace pUbli. 
ca la composlcl6n de 'as comisfones que han de aso'
ver 10$ concursos de pro/esorado convocados por 
ResoluCı6n de 3 de maya de ı 995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.0
• apar

lado 8, del Real Decr.lo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 26 de octubre), modificado parclalmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 cie lunlo (.Boletin Ollclal 
del Estadoıı de ı ı de Jullo), este Rectorado ha dispuesto 10 5iguien
te: 

Hacer publica la composici6n de las comisiories que habran 
de revolver los concursos para la provisiôn de las plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las citadas comisiones habnin de constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a constar desde la publicaci6n de la 
presente Resolucl6n en el «Boletin Oficiəl del Estado~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. <:ı del. Real Decre· 
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad Politecnica de 
Valencia, en el plazo de quince dias habiles. a partlr del <lia siguJen· 
te al de su publicaci6n. 

Valencia, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Justo Ni'eto Nieto. 

ANEXO 

TITUlARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de coaodmlento: .ıngenleria Telenıiatlc .. 

praza 64/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Alabau Muiioz, Catednitico de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Manuel Esteve Domingo, Titular de 
·Escuela Universitaria de la Universidad PolltecnıCa de Valencia. 

Vocales: Doiia Ana G6mez Oliva, Catedratica de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad Poliıecnica de Madrid; don Jose Anto· 
nio Romim Jlmenez. Titular de Escuela Universitaria de la Unl~ 
versidad Politecnİca de Cataluiia, y don Roberto Urbina Peinado, 
Titular de Escuela Universitaria de la Unlversidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Vicente Casares Giner, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Catalufia. 

Vocal Secretario: Don ~orge Martinez Bauset, TItular de Escuela 
Univer5itaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Justo Carracedo Gallardo, Catedratico de Escuela 
Universitarla de la Universidad Politecnica de Madrid; don Lluis 
Casals Ibafiez, Titular de Escuela Universitarla de la UniveT5idad 
Politecnlca de Catalufia, y don Carlos Gonzalez Martinez, ntular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

11425 RESOUJCION de 29 de abrll de 1996, de la Unl""", 
s'dad de Zaragoza, por la que se dedara conduldo 
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de 
Pro/esores tltulares de Escuela Universitaria. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
2 de junlo) una plaza del Cuerpo de Profesores titulares de Escuela 
Universitarla, seiialada con el numero 78 en la mencionada con· 
vocatoria. area de conocimiento de «Ingenieria de los Procesos 
de Fabricaci6n», Departamento de Ingenieria de Disefi.o y Fabri· 
caci6n, actividades asignada5 a la plaza: C.N.C y mecanizaciôn 
asistida por ordenador en la Escuela Universitarla de Ingenteria 
Tecnica Industrid.l de Zaragoza y, habiendosc efectuado por la 
comisi6n encargadd de resolverio propuesta de no provbi6n, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduidl) d procedimiento 
y deslerta la plaıa del CuerPo de Profesores tltu!ətes de Escuela 
Universitaria aniba referenciada., 

Lo que se hace piıblico para general conocimi~.nto. 
Zaragoza, 29 de abril de 1996.-EI Reclor, Juan Jose Bad!ola 

Diez. 

11426 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de la Unlver
sidad de Salamanca, por la que se dedara concluido 
el procedimiento l' desierta una plaza de Pro/esor titu· 
lar de Escuela Universitaria convocada por Resoluci6n 
de 1 de agosto de 1995. 

En virtud de la ResoluCi6n de 1 de agosto de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. del 29) de la Universldad de Salamanca, por 
la que se convocaban conctİrsos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpo5 Docentes Universitarios, y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin OfIcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de ız de lunlo (.Boletin Oficial del Eslado. de 11 
delullo), 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuew 

la Unlversitaria. Area de conocimiento: coEconomia Financiera y 
Contabilidad». Departamento: Analisis Econ6mico y Contabilidad. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Economia finan w 

ciera. Centro: Facultad de Economia y Empresa. Numero de plaza: 
29/95. Clase de convocatoria: Concurso. 

11427 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Alicante. por la que se convoca a concurso 
una plaza de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 d. jullo (.Dlario Oflclal de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre) y de conformldad con 10 dispuesto 
en .1 articulo 38.2 de la Ley ,11/1983, de 25 de agoslo, y el 
articulo 2.4 del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo (.Bolelin Ollclal del Eslado. de I de 
septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bo
lelln Olldal del Eslado. de 26 de ocıubre); Real Decreto 
142711986, de 13 de lun!o (.Boletin Ollclal del Eslado. de 11 
de jullo); Orden de 28 de .diclembre de 1984 (.Boletin OfIclal 
del Eslado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no prevlsto por 
la leglslad6n general vtgente de Funcionarlos Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos al citado concurso se requieren 
105 siguientes requisit05 generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Unidad 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia. sca de aplicaci6n de libre circulaci6n 
de trabajadores en los termino5 en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumpUdos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) Na haber sido separado. mediante experliente disciplinario. 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la .<tdministraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de las funciones publica5. 
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d) Na pad~cer enfermedad Di defecto fisico 0 psiquico İDeam
patible con eı desempeiio de tas funciones ~orrespondle.ntes a Pro-
fesor de Universidad. . . 

Tercera.-Deberim reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se seöalan eD el articulo 4.1 Ô' 2, del-Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, 105 requisitos academicos que a con
tinuaciôn se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad 
estar eD posesi6n del titulo de Doctar y cumplir tas condiciones 
sefialadas eD cı articulo 4, apartado 1, letra c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para COnCUiSi!lT a las.plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor. y cumplir las con
diciones seftaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo. 

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 Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arqultecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, 'Arquitedo tecnico 
o lngeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las escuelas universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades.~ - . 

Cuart~.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Reetor 
magnifieo de la Universidad de Alicante por eualquiera de 105 pro
eedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblieas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia şiguiente ci aquel eD que 
tenga lugar la publieaei6n de esta convocatoria'en el IlBoletin Ofi
cial deI. Estado», mediante instancia, segun modeto normalizado 
(publicado en el anexo II de la Resoluciôn de 27 de, mayo de 
1994 de la Univer5idad de AUcante, 'en el .Boletin Oficial del Esla
do» niımero 147, de 21 de junio), debidamente cuİnplimentada, 
junto con tos doeumentos que aerediten reunir 105 requisitos para 
partieipar en el coneurso. De aeuerdo con et articulo 5.1 del Real 
Decreto 1427/1986 la eoneurrencia de dichos requisitos debenı 
estar referida slempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del 
plazo fijado para solieitar la participaci6n en el eoncurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191, ta cantidad de 
3.000 pesetas, acompafıando eo. su solicitud resguardo aeredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el nilmero del eonturso. 

Quinta.-Finalt.zado el plazo de .presentaciön de solicitudes el 
Rector de la Univetsidad de Alieante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos 'establecidos en la Ley de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Piıblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, remitira a todos 105 aspirantes relacian eompteta de admi
tidos y excluidos, con indjcaci6n de las eausas de exclusi6n. Contra 
dieha resoluei6n, aprobando la lista de admitidos y exc1uidos, 105 

interesados podrim presentar rec1a'maci6n ante el Redor en el 
plazo de quinee dias habiles, a eontar desde el siguiente al de 
la notificaci6n de 1. relaci6n de admitidos y excluidos., Resueltas 
las posıbles reclamaciones, la relaei6n menciooada adquirira la 

• 

eondici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluido5 en dicha 
lista deflnitiva, p6'drii.n solic::itar et reintegro de las 'tasas por dere
chos d.e examen, medi'imte instaneia dirigida al exeelentisimo seftor 
ReCtor magnifieo de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, 105 de .tipo bancano en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la comisi6n, dentro del plazo habi
litado regtamentariamente para la eonstituci6n, dtctara una reso
lucion qtie dehera ser notifieada a todos 105 interesados con una 
antelacion minima de qulnce dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, eonvoeando a: 

a) Todos los miembros titulares de la comisi6n y, en su easo, 
a )os suplentes neeesarios para efectuar al acto de constitUfi6n: 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a PClrticipar en et eoncurso' 
para realizar et acto de presentad6n de los coneursantes y con 
sefiatamiento del dia, hora y lugar de eelebraci6n de dicho aeto. 

Septima.-En el aeto' de presentaci6n los eoneursantes entre· 
garan al Presidente- de la eomisi6n la documentaci6n sefıalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 
de.junio, en su caso, segun se trate de eoncurso 0 'coneurso de 
meritos. 

Octava.-LOs eandidatos propuestos par.a la prôvisi6n de la pla
ıa deberan presentar en la SecrE!taria General de la Universidad, 
en el plazo de quinee dias habiles siguientes al de' eoncluir la 
aetuaei6n de ta eomisi6n por eualquiera de, tos medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Admlnistracione,s Pilblieas y del Proee
dimiento Admi~tstrativo Comun, 105 sigııientes documentos: 

a) Fotocopia del documento national de identidad. 
b) Certificaci6n mediCa oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para et desempefio de las funciones corres
pondlentes a Profesor de Untversidad, expedida 'por la direeci6n 
provincial 0 eonsejeria, segiln proceda, competentes eD matena 
de :saoidad., . . 

c) Declaraci6n jurada de no haber si,Jp separado de la Adrtıi
nistraci6n del Estado" institucional 0 loeal, oi de las 'adminrstra
ciones de las comuoi4'ade:s aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hal1arse İnhabilitado,para eI' ejercido de la fu.n· 
ei6n pilblica. 

Los que tuvieren ta condici6n de funcionarlos pilblicos de earre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifieaci6n de) -ministerio u organismo de) 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionanos y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 7 de mayo de 1996.-EI Reetor, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXO 

Coneurso niımero:- 547. Tipo de coneurso: Concurso. Nilmero 
de pl!iLZas: Una. Cuer.po_ al que, p~rtenece La plaza~ Catedrltticos 
de lJntversidad (A-OQ19). Area de conocimiento: «Dereeho Mer· 
cantilıı. Departamento: Derecho Mercantil y Dereeho Procesal. 
Aetividades a realizar: Docenc.ia e lnve.stigaci6n en Derecho Mer
cantil. 


