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Secretario: İ>on Manuel Moreno"Puppo, Prof~,or tJtülar de la 
Universidad de Cadiz. ,,'.' ,,",.' , " , ' 

. Vodlles~J)on' Agustiiı ; Sanchez Vida., Catedraflco' de la Unl
versidcld de Zaragoza; dona R~sa Maria Faes Hemandez~ Profesora 
titular de la Universldad Complutense de, Madrid, Y' don Juan 
Ramon Triado Tur, Profesor tltular de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Emiliö G6mez Pinol, Catedratico de 'la Uni-
• ve.rsidad de SeVilla. . .-

, Secretario: Don Fernando Perez Mulet, Profesôr tituhtr de la 
Universidad de Cadiz. ,. " 

Vo<:ales: Don Felix Iblınez Fanes, Catedratico de İaUniversidad 
Aut6noma de Barcelona; don Buenaventura . Bassegoda Hugas, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de' Barcelona, y don 
AlfredoJose Morales Martinez, Profesor titular de la Universidad 
de Sevilla. 

Ana de c:Onodmlento a ta que corresponde: «Quimk::a 
Inorgimica» (niune~ 1.616) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Serafin Bemal Marquez, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Secretaria:Dona M. Carmen Puerta Vizcaino, Profesora titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Mi.guel Angel Alario 'y Franco, Catedratico de 
la Uni"ersidad Complutense de Madrid;, don Eduardo J. Femandez 
Garbayo, Profesor titular de la Universidad de La Rioja, y don 
Joan Sola Casadevall, Profesor titular de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona. 

Comişi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Otero Montero, Catedratico de la Uni-: 
versidad de Castill.La Mancha. " . 

Secretario: Don Pedro Sixto Valerga Jimenez,·Profesortitular 
de la Universidad decadiz. , ",ı 

Vocales: Don Moises Moran I:forrillo., Catedratico' de ',la, Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; don PedroJosi, Amorbsdel 
Toro, Profesor titular de la Universidad de Valencia (Estudi Gene
ral), y döfia RosaMaria Mediiıa Martinez, 'Pr6fesora titular de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITllLARES DE ESCU~LA UNIVERSlT:ARIA 

Area de coaedmIento ala que corresponde: «Mateaaidiea 
Aplkada» (niunero 599) , 

Comisi6n -titular: 

Presidente: Don Alejandro Perez Cueı~ar, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Uriiversidad de Cadiz. 

Secretaria: Dona Maria AngelesMoreno Frias; Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. . 

Vocales: Don Juan Carlos Soto Merino, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco; don Carlos Romera 
Carri6n, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia, y don Angel, Jimenez Her
nandez, Profesor titular de Escuela Universitaria de laUniversidad 
de Castilla-La Mancha. ti 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Agustin de la Villa Cuenca, Catedratico de 
Escuela Uriiversitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Javier Perez Femandez, Profesor titular de la 
Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Antonio Martin Alustiza, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; don~, Mana 
Ana Mendez Garica, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Oviedo, y dona Maria Teresa Caceres Sansaloni, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Sevilla. . 

13195 RESOLUg()N.d,2l d.e mqyode1996, de laUniver
sidad de Alcala de Henares; por la que se hace publica 
la fOmposfcl6n de las Comisiones quehan de resolver 

;/os conc~~nı L(i prouisi6n de plazas delos Cuer
pos Docentes Universitarios. 

Deconformidad con 10 e5~ablecido en eI.articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26. de septiembre,'lDodificado por el Real 
Decreto 1427 /1986~ de 13 de junio, porel que se regulan los 
con.cursos para la, pro~si6n de plazas de los Cu~rpos, Docentes 
Universitarios, '. ' 

Este Rectorado ha resuelto, hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que habran de resolver el concurso parl\ la pro
visi~n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convo

. caaas por esta Universidad por İlesoluci6n de fecha 4 de octubre 
de,1995 (<<Boletin Oficfal del Estado» del 27), que figuran como 
an exo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Cômisiones deberan constituirse en. un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en eı -Boletin Oficial del Estado;;, 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcahı de Henares en el plazo 
de quince dias habiles apartir del dia' siguiente al de su publicaci6n. 

Alçalci de Henares, 21 de maya de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Muiioz. i ' • 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmlento: «Biologia Anlmal» 

Per/II: Antropologia 

Phlza numero ZOOl/DBA2i3 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don JOM Manuel Vieitez Martin, Catedratico de 
la UniversidaCl de Alcal' de Henares. 

Vocal Secretaria-: Qana Maria Soledad Mesa Santurino, Pro
fesora titular de la Universiclad Complutense de Madrid. 

Vocal ı~o: Dona Mercedes A1onso'Bedate, Catedratica 4e la 
Universidad COinplutense ele'Madrid. 

Vocal 2.°: Don Vicente Fuster Siebert, Profesor titular de la 
Universidad €ompfutensedeMadrid. .. 

Vocal 3.°: Dona Maria .tel Carmen Femandez Bemaldo de Qui
r6s,Profesora titular de la Uaiversidad de Oviedo. 

. Com1si6n ,suplente:, 
Presidenta: Dona R,oSario Calder6n Femandez, Catedratica de 

la Universidad del P'!lis Vasc0. , . 
Vocal Secretaria: DODa Virginia.'Galera Olmo, Profesora titular 

de la Universidad de Alcala de Henares. 
Vocal 1.0: Don Rafael Martinez Pardo, Catedratico de la Uni

versidad de Valencia (Estiıdi ~eneral). 
Vocal 2.°: Don Francisco Javier Ocharan Larrondo, Profesor 

titular de la Universidad de Oviedo. 
Vocal 3.°: Don Gregorio Maria Fernandez Leborans, Profesor 

titul ar de la Universidad Complutense de Mad!id. 

~er/i1: Entomologia 

Plaza numero: ZOO 1/DBA2 ı 4 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Victor J. Monserrat Montoya, Catedratico de 

la Universidad Complutense de Madrid. 
Vocal Secretario: Don Arturo J:laz Ramos, Profesor titular de 

la Universidadde Alcala de Henares. . 
Vocal 1.0: Don Jesus Angel Ortea Rato, Catedratico de la Uni-

versidad de Ovledo. " 
Vocal 2.ö : Don Jose Galian AI~adalejo, Profesor titular de la 

Uriiversidad' de Murcia. 
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VocaI3. 0
: Don Manuel Florenclo femiıındez C;ruz. Profesor titu-

lar de iiI' Univ....sld.d Complutense de--Madlid. ' ' 

Comisl6n suplente: : "'. 

Presldente: Dotı Jose Manuel VliıilezMartIn, Caıedratlco de . 
la Universldad de Alcalit de Henares;'- _. 

Vocal Secretarla: Dofia Susana-Martinez Alos, Profesora tltular 
de la Unlversldad de Alcala de Henares. . 

Vocal 1.°: Dofia Maria Rosa CabalHn fel1landez. Catedratica 
de la Unlversldad Aullmoma de Barcelona. . . -

VocaI21.o: Doiia Maria Teresa Oftra Mostardö, Profesora titular 
de la Universld"d de Valenela (Esludl General). 

Vocal 3.°: Don Eugenla Femandez PuljJeiro, Profesor titular 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

1 31 96 RESOLUC/ON de 22 de mayo de 1996, de la Un/oer· 
sfdad de Valencla. por la Que se convoca concurso 
pılblico para la pravhıl6n de d/ı.ıersas p/a.as de pro

. lesorada unlversftarfo que secita,,:en ei dnexG 1. 

Primero.-Este concurso se regiF6 poı 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletln Ollelal del E.tado. 
de 1 de septlembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de .ep
tlembre (.Boletin Oficlaldel E.tado. de 26 de octubre); Orden 
de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Ollcl,;i del Estado. de 16 
de enero de 1985); Real 00creto1427/1986, de 13 de junlo 
(.Bolet!n Ollclal del Estado. de U de jullo); Estatuto. de la Uni
versidad de Valenda (~Diario ORdal de la Gel1eralidad Valendanalt 
de 16 de didembre de ı 985), y, en 10 na prevtsto. por la legislael6n 
general de fundonarios elviles del Estado. Cada unil de las plazas 
convocadas se tramltara itıdependientemente. 

Segundo.-Para ser admitido a 105 eltados concursos se requie· 
ren los requisİtos generales $lguientes: . 

a) Set espaiiol 0 ciudadano de al{ıuno de 105 demas Estados 
mlembros de 'la Unlon Europea, seg(ın 10 establecldo por la Ley 
11/1993, de 23 de dlelembre (.Boletln oııcial del Eslado. del 
24). sohre el acceso a determinados sectore& de la Funci6n PUblica 
de 10" nacionales de los demas Estados mlembros de la Unl6n 
Europea. 

b) T 4!ner cumplidos 105 dieciocho .anos y no babar alcanzado 
1 .. edad de jubllaclon estableelda por 1 .. legislaelon vigenle en la 
fecha de IInallzaelon de la present .. ell>n de .... sollellUdes. 

c) No haber sldo separado, media,,!e expedlenle dlsclpllnario, 
del servlcio de la Admlnlstracl6n d.I.Estado o. de la Admlnlslracion 
Aut6noma,lnstılUC:ıonal 0 t.oCal, nl hallarse Inhabilllado .para el 
ejerciclo de funclones p6bllcas. . , , 

d) No padecer enfermedad nhlefectaflslc:o 0 pslqulcQ que 
impidə el desempeiio de laı funclones correspondlentes a Profesor 
de Unlversldad. . 

Tercero.-Deberim reunir, ademas~ las condiclones aca~micas 
especificas que a continuaci6n se Sefialan:. 

a) Paıa concursar a las plazas de Catedrafico de Unlversldad, 
estar en posest6n del titulo de Doctor y cumplit las condidones 
seiialadas-en et articulo 4.°, apartado 1, letra cı, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de s.ptlembre. ' . 

b) Para concunar a las plazas de _PrOfesor TItular de Uni· 
versidad, estar en posesi6n del titulo -de DOctor y cumplir las con-

. diciones seiiııladas en el' articu10 37, apiutado 4., de la [ey 
11/1983, de 25 de agosto. . 

c) Pa~a concursaT· a las. plaias de cated"~atico de Escuela Uni· 
versitaria. estar en pQse$i6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Tltular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6ndel titulQ de Ucenc.iado, Arquitecto 
Q Ingeniero. ..' 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem·· 
pre ci uha fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para 
soıidt~r la participaciôn en et mlsmo. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte enı.el.concurso, remitirıin -
la cörrespondiente SQlidtud al magnifico y excelentisimo sefıor 
Rector de esta Universldad (Negocıado-de Concursos) •. calle Antiga 
Sendə de Sel)eiıt, numero.ll, 46023 Valenda, por cualqulera 
de 105 procedlmlentos establecldos en la !.ey 30/1992, de 26 
de noVtembre. de Reglmen- Juridlco de las Administracion~ Piıbll
cas y deı Procedlmiento Admlni~trativo Comun. erl. et plazo de 

yeinte dias hıibiles a _ partir, d~ la pub.Ucacl6n. ,de ,esta convocatorla 
en el .Boletfn Oflclal del ESia:do •. 

La docilm~ntilci6n a presentar 0 remitir f:S la que a-eontiııuad6n 
se Indicə: 

1. Instanela seg(ın modelo del' anexo ii de la presente Reso
IUd6n,' debklamente cumPıımentada. junto con los documentos 
que acrediten reunlr los requlsitos establecidos para partidpar 
en el concurso. 

2. Fotocopia_ compulsada deJ titulo exigido en el punto tercero 
de esta convocatoria. En el caso de titulos extranJeros. estos debe
rlm ir acolIJpafiado$ de la homologad6n de! Ministerlo de Edu· 
caci6n y Clencia espaiiol. 

3.' Justiflcacl6n de haber abonado en la cuenta ~Dere
chos de -examen·Universldad de Valencia., n{ım~ro 

. 0063-0070-76-4000001365, del Banco MapfTe, la caiıtldad de 
3.500 pesetas por formad6n de expediente ,y derechos de examen. 

La falta de abono de la cantidad estableclda, en el punto 3, 
en el perlodo de preıentaci6n de solicitudes, se considerara incum~ 
plimiento lnsubsanable que provocara la inadmisi6n al concurso . 

Cuando et pago, de IOS derechos se efectue por giro postal 
o telegraflco, este sera dirigido a la Habilitaci6n Pagaduria, calle 
Antigua Senda de Senent, numero 11.46023 Valenda, haciendo 
conıtar en el taloncillo destinado a dicho Organismo 105 datos 
siguientes: Nombre y _apellidos del interesado y plaza a la 'Que 
concursa, asi como numera de la plaza de la convocatoria. 

La -Habilitaci6n expedira recibo por duplicado. uno de cuyos 
ejemplares debera unİrse a la solicitud. 

Quintq..-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de esta _U~iv ... sidad, por cualquiera de los p.rocedimientos . 
establecidos~ remitlra a todo.s los aspirante. relad6n completa 
de admitidos y excluldos. con indicaci6n de laı causas de ex.du· 
si6n. Contra dicha resolucl6n, aprabando la'Usta de admitidos 
y excluidos, 105 interesado5 podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de" quinc;e dias hAbiles,: .. contar desde· el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exclui~ 
dos. ·1· 

Sexto.-Los candldalos propuestos para la prOVısll>nde las pla
zas deberan presentar eD la Secretaria Gei1eraı de la Universidad, 
en et "plazo de quince dias h'biles sig'Ulentes al de-conclu1r la 
acluaoil>n de Ia·Comlsl6n, por cualqulera delos medlos seiialados, 
10s slguıe.ntƏI-doeumentos: . 

al Fotocopla .del documenlo naelon~f de Ideıitldad 0 docu
mento equivalente para 105 nacionales de otros estados a que 
hace teferencia el punto segundo.a) de esta convocatorla. 

b) Certlllcado m6dico ollolal de no padecer enfermedad ol 
defedo IIs'co 4) psiquk:o para et desempeilo de las fundones corre5-
pondienle. a Profesor de Uiılversldad, expedldo por la D1recelon 
ProvJ:ndal 0 -ConseJeria, seg6n proceda. çorripetente· en materia 
desanldad. . . 

c) OeclaraCl6n lurada de no haber sldQ separado de 1'; Adml
nlslraelon del E51ado, Instıluelonal 0 Local, nl de las :Admlnis-· 
traclones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expedlente 
dlsdplinario. y no hallarse inhabilitado para el eJercicio de la fun~ 

. elon p6bllca. 

Los que tuvleran la c'ondici6iı de funci~)fiarios p6blicos d~ carre.· 
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requistto5, 
debiendo presentar certifıeacl6n del Minls.tedo 'u Organism"o -del 
que dependan. acreditativa de su condicl6n de funcionarios y cuan .. 
tas clrcunstanCl,s Cbnstan en la hoja de servicios. 

Valencia, 22 de mayo de 1996.-El Ractor, Pe~ro Ruiz Torres. 

ANEXOI 

CATEDRATlCOS DE UNIVERSIDAD 

Plaza numero 1/1996. Area de conodmiento a la que corres
ponde: ~Farmacologia». Departamento al que esta ad~crita: far· 
macologia. ActiVidades docentes·a reaUzar por qulen obtenga'la 
plaza: Alguna de la. malerias <lel area. Rl!glmen de dedlcael6n: 
T .C. Clase de convocatoria: Conc\lrso. 

Plaza numero 2/1996. Area de conoclmiento a la que corres~ 
'pontle: _Historia del Derecho y de las ınstttuclones». Departamento 
al que esta adscri~: Derechô Finandero -e Historia del Derecho. 


