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Vocales: Don Alejandro Rodriguez Carri6n, Ca-tedratico de la 
Universidad de Malaga; don Rafael Casado Raig6n, Profesor Utular 
de la Universidad de C6rdoba. y dofıa Maria Consuelo Ram6n 
Chomet, Profesora titular de la Universidad de Valencia (Estudi 
General). 

Vocal Secretario: Don Jaume Munich Gasa, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidenta: Əooa Esther Barbe Izuel, Catedratica de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Cesareo Gutierrez Espəda, Catedratico de la U';i
versidad de Murcia; dofıa Maria Cruz Arcos Va:rgas. Pmfesora titu
lar de la Universidad de Sevilla, y don Martin (;arlas· Ortega Car
celen, Profesor titular de la Universidad de Salarr~",";a. 

Vocal Secretaria: Dona Olga Estadella Yuste, r fafesora titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de &euela 
Uolversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: I<CIENCIAS DE LA COMPUTACIÔN E INTELIGENCIA 

AATIFICIAL» 

Referencia, C.a.18/ 2349 

Tipo de concurso: A. Niı.mero de plazas; 1 

Perfil: AIgorismos y programaci6n. 

Titulares: 

Presidente: Don Josep Rifa Coma, Catedratico de de la Uni
vers~dad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Jose Manuel Mira Mira, Catedratico d . .J la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia; don Miguel Angel 
G6mez Nieto. Catedratico de Escuela Universitaria de la U'liver
sidad de C6rdoba, y don Antonio Calvo Cuenca, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cördoba. 

Vocal Secretario: Don Gaspar Mayor forteza, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Illes Balears. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan J. Villanueva Pipa6n, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona,. 

Vocales: Don Miguel Delgado Calvo-Flores, Catedratico de la 
Universidad de Granada; don Carlos Garcia Amengual. Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 
y don FTancisco Andres Rossell6 Uompart, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Vocal Secretario: Don Joan Torrens Sastre, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Islas Baleares. 

AREA DE CONOCIMIENTO; ... ECON(.·· .ı\pUCADA» 

Referenc/a, C.a.19/ 2350 

Tipo de concurso: A. N(ımero de plazas: 1 

Perfil: Economia Aplicada (Economia Politica). 

Titulares: 

Presidente: Don Joan Cals Guell, Catedratico de de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Francisco Cabrillo Rodriguez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid; don .Jose Ram6n Docal 
Labaen, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
de La Coruiia, y don Angel A. de los Rios Rodicio, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocal Secretario: Don Josep Anguera Torrents, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

--- -- .. _-------_.- ---
Suplentes: 

Presidente: 00."_ '" ~.~e~f Oliver Alonsn, Cdteuclıtico de ia Uni
versidad Aut6nom~ d-c Barcelona. 

Vocales: Don Alei:ındro Pedros, Abelo, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona; doiia Matilde Alonso Perez, Catedratica 
de Escuela Universitarla di? la Universidad d~ Valencia (Estudi 
General), y dofıa Ana Maria Montiel Torres, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Salvador Gil Freixa, Catedratico de 
Escuela Universitariade la Universidad de Barcelona. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor TItular 
de Escu.ela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO; Iı:PSICOLOG1A EVOLUTIVA Y DE LA EOUCACION» 

Tipo de concurso: M. N(ımero de plazas: 1 

Perfil: Psicologia Evolutiva. 

Titulares: 

Presidente: Don Jaume Sanuy Burgues. Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Lleida. 

Vocales: Don Joan Biscarri Gassio, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Lleida; dona Merce Roc Pefiarada, 
Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y dona 
Ana Maria Pardo M(ıgica, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Conrad Izquierdo Rodriguez, Profesor 
titular de Escuela U;ıİversitaria de la Universidad Autônoma de 
Barcelona. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Concepdo Gotzens Busqu~ts. Cah,riratica de 
la Universidad Aut6noma de Barc~lona. 

Vocales: Don Enric Valls Gimenez, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Rovira i Virgil.i; don J'oan Ignasi 
Gorchs Bach, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Girona, y dona Rosa Boada Domenech. PI-:Jfesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Aut6noma de Bar
celona. 

Vocal Secretaria: lJona ClaTa Mir Maristany. 

11 581 RESOLlJCiO"l de 23 de abrll de 1996. d. la Un!ve,... 
s·idad de Frtremadura, por la que se convoca a con
curso una plaza de cuerpO$ docentes universltarios. 

De conforrnidad cor. ~:'l dispuesto en Ld Ley de Reforma Uni
versitaria y en et artk'uio 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembrfi'! ( .. H!)~,,:tin Oficial del Estado>t de 26 de octubre), 
que regula 105 concl1!'Scs para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitn.rios, modificado parcialmente por el Real 

. Uecreto 1427/1986. d. 13 de junio «Boletin Ofidal del Estado. 
de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en el articulo 15L.b) 
del Real Decreto 1069/1991. de 5 de julio «Boletin Olic!al del 
Estado>t.del 10), que aprueba los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura, 

Este Rectorado ha resuelto C(>Dvocar a concurso las plazas que 
se relacionan en e1 -'13'W<O 1 de la presente Resoluciôn. con arreglo 
a las siguientes bas>'",' 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuc~to en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Esta-
110>;0 de 1 de septienıbre), de Reforrna Universitaria; pur "21 Real 
Decreto 1888/1984, de 2.6 de septiembre ("Boletin Oficial de! 
t~stado» de 26 de octuhre), modificado parcialmente por et Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial d~.! Estado» 
de 11 de julio), por los Estatutos de la Universidad de Extremadura 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de fundonarios 
civiles del Estado, y se tramitaran independientemente pard cada 
una de las plazas convocadas. 
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Segunda.-Paro. ser .e:ıdmt::iı:1,-, a lOS <-iL':,:, 
ren 105 siguicnies re luiS!t-os generales: 

:cursos se requie-

a) Tener la nacionaHd..-v:1 espailola 0 f.icç·.Qnal de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, eu virtud de Tratados intemacionaies celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espö!ıiia, sea de aplicaci6n 
la Iibre circulaci6n de trabajadores cn 105 terminos en Que esta 
se haHe definkla en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tene;t c:umplidos dieciocho afios y no ha.ber cumplido los 
sesenta y c1n.cü öfı05 de edad. 

c) No h~her sido separado, media:w2 expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local ni hallarse lnhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pilblicas. 

. d) No l)ôdecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiQuico Que 
impida et d""sempefio de las funciones corrcspondientes a Pro
fesores d~ LJniversidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificö.s que a continuaci6n se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedralico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profeşor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Dodor y cumplir las con
diciones seiialadas 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 eo posesi6n del titulo de Dodor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior 0 cumplir las condiciones seiialadas eo eı 
articulo '35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta __ Quienes deseen tomar pdrte cn d concurso remitiran 
la corresp0:ldie.ı:ıte solidtud al Rector de la Universidad de Extre
madura, p{ll!' (";ualquiera de 105 procedhnientos establecidos en el 
articulo 3804 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridko de las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento 
Admini.strativo Comiln, eo el plazo de veinte dias habiles a partir 
del slguien~e a la pubHcaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Ofıcial del Estado., mediante instancia, segiln modelo del 
anexo II. debidamente cumplimentada, junto con los documentos 
Que acn-ıaUen reunir los reQuisitos para partidpar en el concurso. 

La doı:umentaci6n Que deberan adjunt:ar 105 aspirantes sera 
orlglnal 0 fııtocopia compulsada. 

De conformidad con eı articulo 5 ,"'~ del Real Decreto 
1427/1986, la c.oncurrencia de tos requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la expiraci6n del pl.-ızo fijudo para solicitar la 
participaciön en el concurso. 

Dentro del plazo, 1:1')5 aspirantes deberan justificar haber abo
nado la cantidad de 1.500 peseta5 (400 pesdas por formaci6n 
de expedtente y 1.100 p~,5eta5 por derec;ı' ... " de ~xamen). La men
cionada cantidad sera ingresada en la Ci.., ~,j'ıİ.'.J corriente numero 
12.506.671 de la Caja Postal (oficina prindpal) <.le Badajoz, balo 
la denominaci6n «UEX-Pruebas Selectivas>ı. 

Quinta.-Finalizado eI plazo de presentadon de soIicitudes, el 
Rector de la Universidad de Extremadura, po. cualquiera de los 
procedimientos establecidos en eI articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y deI Procedimiento AdministTativo Comun, remitira a 
todos 105 a5pirantes rel~ci6n de 'admitidos y exduidos. con indi
caci6n de las causas de exdusi6n. 

Contra la resoluci6n Que aprueba la Usta {ıi.€ ;].umitidos yexdui
dos. los interesados podran presentar redamadôn ante el Rector 
en el plazo de quince dias hftbiles a con tar desde ci siguiente 
al de la notificaciôn de la relaci6n de admitidos yexduidos. 

Sexta.-A los efectos previstos eo el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), sobre las 
indemnizaciones por raz6n del servieio, las Comisiones encargadas 
de juzgar los concursos estan clasificadas en la categoria pritnera 
del anexo iV del Real Decreto citado, segun Resoluci6n de la Direc
ei6n General del Gasto de Personal del Ministerlo de Economia 
y Hacienda de fecha 9 de enero de 1986. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro de) plazo habi
Iitado reglamentariamente pç'~" la constituci6n, dictal'fl una reso
luciön Que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
de! acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los rı .. ~embros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes ne!:esarios para efectuar el acto ae presentaci6n 
de 105 concUl':iantes y con sefiabmiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de ",!icho acto. 

b) Todos los a~pirantes admitidos para participar ,en el con
curso para realiLar el acto de presentaci6n de 105 concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dlcho 
acto. 

En el acto de presentaci6n, que sera p6blico, 105 concursantes 
entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiia
lada en 105 articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiEmbre. modificado pareialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, en su caso, segun se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar, en el plazo de quince dias hcibiles 
siguientes al de concluir la actuaei6n de la Comisi6n, por cual
quiera de los procedimientos sefialados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen ' Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 acredi
taci6n similar. 

b) Certificaci6n de naeimiento, expedida por el Registro Civil 
corresrondiente. 

c) Certificaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiQuico para t!i desempeiio de las funciones corres
pondientes a' Profesor de Universidad. e)(..pedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, competente en materia 
de sanidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraei6n de) Estado, institucional 0 local ni de las Comunidades 
Aut6nomas. en virtud de expediente disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejereicio de la funci6n pilblica. 

Los Que tuvleren la condiei6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos de justlficar tales documentos y reQuisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiei6n de funeionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Badajoz, 23 de abril de 1996.-EI Hector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXOI 

Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesores Titulares de Escue-
la Universitaria" . 

Referencia deİ concurso: 51/01. 
Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Electr6nica e Ingenieria- Electromecanica. 
Centro: Escuela de Ingenierias Industriales (Badajoz). 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

en Fisica. 
Clase de convocatoria: concurso. 
N6mero de plazas: Una. 



UNlVERSIDAD @'E DE EXTREMADURA 

U Referencia concuıso: •.••••••••... ./ ....... . 
iX 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .....•••••.•••••••••••.••••••••••....•....•..... plaza(s) de Profesorado 
de las Cuerpos Docentes de la Universidad de f.xtremadura. solidto ser admitido como 
aspirante para su provision. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo .............................................................•...................................................................... 

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

.......................................... ; ..•.......................... Departamento .....................................•..••...... 

Actividades asJgnadas a la plaza en la convocatoria .•...........................................................•.•.... 

Fecha de convocatorla ...................... -de ............................. (..a0& de ........................ 199 .... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 CQncurso de mernos 0 

II. DATOS PERSONAl.ES 
Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de nadmiento Provincia de nadmiento Numero del ONI 

Domlclllo Telefono 

Munidpio Provincia COdigo posml 

Caso de Sel fundonario publico de carrera 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de ingreso N.O Registro de Persona1 

, 

rctiVO 0 
Situad6n 

Exc:edenle 0 Voluntarlo 0 EspeclalD ottas .............. 0 
L-___ --

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

. ............................................................. ············· .. ··········· .. ········ .... ··· .. ····1· .. ····· ......................... .. 

Docenda_, ...................................................................................................................... .. 

. ................................................................................................................................................. . 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.'" del recibo 

Transferenda bancaria (adjuntar resguardo original) 

Ingreso directo en Banco (adjuntar resguardo origina1) 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: (La fotocopia del titulo academlco exigido 
en la convocatoria debe ser compulsada)" 

Documentos compulsados por Universidad 0 autentificados ante Notario 

El abajo finnante. O ..................................................................................................................... . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/merltos a la plaza de ............................................................ . 
en el area de conoclmiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 70711979. de 5 de abril._ 

OECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicltud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las net:esarias para 
el acceso a la funcl~)h publica. 

En ............................. a ......... de ...................... de ...... .. 

EXCMO. Y MAGFCO SR. RE(''TOR DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
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