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11981 RESOLUCION de 24 de abril d. 1996, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se declara la no provisi6n 
de una plaza de Catedratlco de Universidad, en el 
area de «Arquitectura y Tecnologia de Computadores>ı. 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universldad de 
Valencia de 8 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de! 
27). una plaza de Catedratico de Universidad de! area de cono
cimiento de (ıArquitectura y Tecnologia de Computadores» 
(1/1995), y na habiendo superado la primera 'prueba cı unico 
concursante, 

Este Rectorado ha resuelto dechuar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza convocada de Catedratico de Universidad del 
area de "Arquitedura y Tecnologia de Computadores" (1/1995). 

Valenda, 24 de abril de 1996o-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

11982 RESOLUCION de 26 de abr" de 1996, de la Univer
sidad de La Coruna, par la que se corrlgen errores 
en la de 1 de marzo de 1996, por la que se 'ıoce 
publica la designac16n de las Comislones que han de 
resolver 10;5 concursos para la provfsi6n de plazas de 
cuerpos doientes universitarios. 

Advertidos errores en eI anexo 1 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 1 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıo 
de 29 de marzo), por la que se hace publica la designaci6n de 
las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisi6n 
de plaza5 de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado, al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publica,<;; y dc:!:i Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede a su rectificaci6n en 105 siguientes ter
minos: 

PJaza nümero: 95/003. dond,~ dicc: "Manuel Anget Meizoso 
Fernandez, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de 
Madrid», debe decir: «Manuel Angel Meizoso Fernandez, Profesor 
titular de la Universidad Politec.nica de Madrid". 

La Coruna, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

11983 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, par la que se hace publica la relaciim 
de!initiva de aspirantelS qUl:! han superado el concur
so-oposici6n, para la cuala Administrativa de esta 
Universidad. 

Finalizadas Id.s fases de oposici6n y concurso, previstas en ta 
base 8 de la Resoluci6n de la Universıdad de Burgos, de fecha 
22 de diciembre de 1995 «<Boletin Oficial del Estadoıo de 19 de 
enero de 1996), por la que se convocan pruebas selectivas para 
el acceso a la Escala Admini5trativii. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estim con
ıerida5 por el articulo 49.4 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria. ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica la relaci6n definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-opo5ici6n. 

Segundo.-la relad6n compleh~, ~)or orden de puntuaci6n, se 
encuentra expuesta en 105 tablones de anuncios del Rectorado 
de la Universidad (Hospital de! Hey. sin numero}. 

T ercero.-Los a5~irantes deheran presentar la documentaci6n 
a que se refiere la base 9.1 de lə convoc:atoriə, en el plazo de 
veinte dias naturales, contado5 desd'ı? el siguiente a la publicaciôn, 
en et .. Boletin Ofıcial de) Estado», de la presente Resoluciôn. 

Eurgos, 26 de abril de 1996.-Ei Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

11984 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Unker
sidad 'de Valladolid. par La que se nombran las Comi~ 
siones de plazas de pro/esorado universitarlo. con
vocadds a concurso par Resoluci6n de 27 de octubre 
de 1995. 

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Universidad. convocadas por Resoluci6n de 
27 de octubre de 1995 ("Boletin Oflcial de) Estado» de 24 de 
noviembre), que figuran como anexo a la presente Resoluciôn. 

Contra esta Resoluciôn, 105 intere5ados podran presentar~ ante 
e5te Rectorado, reclamaciôn en eı pıazo de quince dias a partir 
det dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

PROFESOR T1TULAR DE UNIVERSIDAD 

Ana: «Historia de1 Aneıt 

Plaza, TU 001 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Javier de la Plaza 5antiago, Cate
dratico de la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Maria Martinez Frias, Catedratico de la Uni
versidad de 5alamanca. 

Vocal 2: Dofia -M. Eugenia Ibarburu Asurmendi, Profesora titu
lar de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 3: Don Eugenio Carmona Mato, Profesor titular de la 
Universidad de Malaga. 

Secretaria: Dofia Blanca Garda Vega, Profesora titular de la 
Universidad de Valladolid. 

Comi5i6n suplente: 

Presidente: Don 5alvador,.Manuel Andres Ordax, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal ı: Don Jesus M. Caamano Martinez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2: DODa Maria Victoria Garcia Morale5, Profesora titular 
de la Universidad de Educaci6n a Distancia. 

Vocal 3: Doiia Rosa Alcoy Pedr6s, Profesora titulər de la Uni
versidad de Barcelona. 

Secretario: Don Jesus Maria Parrado det Olmo, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid. 

Area: «Mecianica Medios Continuos y Teoria Estr.ı; 

Plaza, TU 002 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Jose Antonio Garrido Garda, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Felix Esuig Pallares, Catedratica de la Uni
ve~sidad de Sevilla. 

Vocal 2: Don Jose Ram6n Cervera L6pez. Profesor tituiar de 
la Universjdad Politecnica de Valencia. 
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Vocal 3: Don Jesus Rodriııuez Santiago, Profesor tltular de 
la Universldad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Antonio Foces MediaVilla, Profesor tttular de 
la Unlversidad de Vaııadolld. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose -Rafael Pic6n Carrizosa. Catedratlco de 
la Unlversldad de Sevill". . • . 

Vocal 1: Don Juan Antonio Rovira Soıer. Catedr6Uco de la 
Universidad Politecnita 'de Valencia.", _ 

Vocal 2: Don Jose Maria Anieta Torrealba, Prof~or tituIar 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Luis Moya 'Ferrer, Profesor' ti~ıiıar de la Univer
sldad Polltecnlca de Cataluna. 

Secretario: Don Luis Gracia Villa, Profesor, titular de la Unl
ve~~idad de Z~ragoza. 

11985 RESOLUCION de 29 de abriI de 1996, de /0 Uni."... 
sidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de tos cuerpos docentes 'unluersit.rles. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1'83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de 
conformldad con 10 estableCıdo en ''1 Real Deereto 678/1988, 
de 1 de julio (.BoletinOfiCıaldel Estado. del 5), modiflcado por 
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto(.Boletin Oficial del 
Estado. del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
. se rela<:ionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las ıiguientes bases: '. . 

Primera.-Ləs concursos, en, tados sus extremos, ,se rəgiral'l 
por 10 dlspuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de &90sto 
(<<Bole'" Olcial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decre
to 188811964, de 26 de sepjiembre (.Boletin Ollcial del Estadə. 
de 26."" ocı ........ ); Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio(ooBo
letin OfIdal del Estado. de 11 de Jullo), y, en 10 no previsto, por 
la te~ əeneral vigente de n,.ncionarios clvUes del Estado. 

Seg.nda.-La tramimci6n del concurso para proveer las citadas 
. piuai Mr& iadependiente ·Para cada uDa de eUas. 

Tercf!IN.-Para ser admitldos a los citado& concursos se requie
ren '- siguleates reqwsitos: 

a) Ser eəpanol 0 ciudadano de algufl()' de 105 deıw6s L;ta
dos miembr06 de la Uniôn Europea, seg6n '10 establecido PQI' la 
Ley 1711993, de 23 de didembre (.Boletin Olldal del Estado. 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la Fttnci6n 
PUbHca tle 10. nacionales de tos demas Estados mlembros de la 
Uni6n EUI'opea. 

b) Tener cumplidos los diedocho afios y no haher cumpHdos 
lo$' setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 
del selVicio de la Administraci6n der Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones p6blicas~ 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico ,0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta:.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaciôn se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las condidones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 
~ Para concursar a las. plazas de Profesor titular de Uni

vorstr1 a4, e__ en posesiôn del titul., de D9ctor y aunpUr .Jes 
coodlsl tas səAaladas en et articuto 37. apartado 4, de ta 
Ley 11/1'83, de 25 deagosto. 

c) Para concursar a las plazas de CatedraticQ. de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para conc;~n.a( ~ las plazas de Profesor titular de Escuela , 
Universitaria, estar ea Pı!'lSeSt6n del,titulo d~ Ltcencıado, Arquitecto 
o Ingentero 0' cumpİiI' his' cöiidiciones seiialadas en el articu-
1035, apartadQ 1, de 1" "'ey ı1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ' 

Quinta.-Quienes dc;een tonıar parie en el concurso remitiran 
,ta correspondiente solldtti.d aı- E!xcelEmtfsimo seiior Rector Mag
nificri de'la: Utıtversidad de Saıamanca, por' cualquiera de los pro
cedimientos establedd", en I.ıLeY 31J/1992,de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico d~ !as ~dministraciones ,P6blicas Y, def Pro
cedimıento Administfi'J-th/:J Comun, en el plazo de veinte dias habi
les. a partir de la pubHcad-on de esta convocatoria en el «Boleİin 
Oficial del Estadoıı, mediante instancia debidamente cumpHmen
tada, segun modelo que. se adjunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con 1,:>:$ iİocumentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para participar en el, concurso. De acuerdo con el articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera esta! referida siempre a una fecha anterior a 
la de e~pirac,on del' phu:o. fijado para solicttar la pad1.cqıacion 
en el COJlcurso. 

Los 'aspirantes;, deberAn justificar el ingreso ən la Secciôn de 
Tesorerla de la Univeı:s>dad de Salaman<a (Patıode Escuelas, 1) 
de la cantldad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formaci6n,de,expediente y 1. IN pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedka recibo por dupli
cado, uno d~ cuyos ~:U'a'tplar~s ~e unira, ,a i~ soUcitud. Cuando 
et pago de los de .. ec;Iu.ts. S~. ~f~c;t6~ por giro postal ö telegrafico, 
este ser" dirigido a la dtacıa: Secci6n, haciendo constar en el talon
dUo destinado a dicho,orgai1isnl-o los datos sigulentes: Nombre 
y apelli~os del interesa,;!o y plaza ala que concursa~ 

s,exta.-Fi,nallz~dl')' ~,~ 'Iazo de, presentaciÔD de soliçi~udes, el 
Recto.r .de .h. Unı;v~~ıctit~: ~e: Ş,~a:maıu:a, por .cualquief@- d~, 105 
proc",dlmientds ... tab;.,H"s el\ la Lel! de ReglmenJW;idıco de 
las Administraciones ~!.;;'iicas y der Procedimien,to Ac:tinınistrativo 
Com6n, re'mitira a todo,; 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos yexCıuidos, con tndlcaci6n de las causas de exclusi6n. Co'ntra 
dicha Resoluci6n, ap.t~band() la Usta _ f:l4lftitidos y excluidos, 
los interesados podr-ı~ presentar redacnaciôn ame. el Rector en 
el pla,zO de quince dh~':' ifabiles. a, conter, tlescılə .1 siguiente aL de 
la notificaci6n de la ıı'~,; ı,()on de admitido,5 y excluidos. 

Septima.-EI Pres~J,,;nte de la Comisioft, dentro del plazo habi
litado regıainentariamH~e para·la constttuci6n, dictara una reso
luci6n que dehera s.eı,' ?~~.tıficada a tociəs los interesados con URa 

antelaci6n minima ma ~c~tnce .iaı Aatureles respecto a la fecha 
del acto para el qwı;1;Q J·'!.titə,. convocan~ a: 

a) Todos los mit:tl: .. ~?E\)S titulares de ta Comislim y, e&.su caso, 
a 105 s-uplentes nec('-~aıti-cız para' 'efectua-r et acto de comtituci6n 
de la mlsma. 

b) Todos 105 aspır:ı".tes adnıttldos'a participar en el concurso 
para realizar el act.:ı t"llf,; ·\;.-"resentactön də ies CORcursantes y con 
seiialamiento del dia.. {',:;;a y lugaı: de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el aC~:L~ t1~ presentacion los concursantes entre
garan al Presidente 'd·.~, ~3 Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en 105 articulos9."', 'tı dei Real Decreto1888/1984, de 26 
de septiembre, modifh.::tdo por' el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, en sv. ';;()',$O, :5eg(1o se trate de concurso 0 concur
so de meritos~ 

Novena.-Los carı.,,~~,',~;<:tos pl"opuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan pre8~,';Ll'"a)( en la Secretaria General de la Univer
sidad, en 'el plazo de; ,-·.ıı:.:);f.:~ dias hilbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la C;. ... :;_, :,,.:;on: por cualquiera de 105 medios sena
lados en el articulo -11~ >''::::,y ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen, Juridic .. , i~" :ii~ Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento AdministLi.t~~,nı Com6n, los'siguientes documento!-O: 

a) Fotocopia de ::'f,nmentG naciənal de identidad. 
b) CertificaciOa i '. i-~, .,'~;ı əfiCıaı de DO pad'ecer, enfermeriad ni 

defecto fisico 0 ~j ~,;.,.;:f;",eı 4ese".s6o de las fuııciones c.orres
pondientes a Profes~,', --, ~ lttiversidacl, e:ıqJedida por la Direccion 
Provlncial 0 Conse!e':l ~,~ i; ıJun proceda. competentes en mil-tena 
de sanidad. 


