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titular de la Universidad de Valencia (Estudi Gımeral), y don Eduar
do J. Gonza.1ez Biedma. P.rofesor titular de la Unlversidad de 
Sevllla. 

Comi.siön suplente: 

Presidente: Don Luis Miguel Camps Ruiz, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Secretaria: Dofia Margarita Ramos Quintana, PTofesora titular 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Efren Borrajo Dacruz, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid; don Jesus Rafael Mercader Uguina, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. y don 
Feliciano Gonzalez Perez, Profesor titular de la Universidad de 
Exlremadura. 

13312 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comlsiôn que ha de juzgar el concurso 
para la provisi6n de una plaza de Catedratico de Uni
versidad (plaza numero 468). 

De conformidad con 10 estableddo en e1 articulo 6.°, aparta
do 8, del Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Olicial 
del Estado, de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto ha:::er publica al composiciön de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para 'la provisiön de 
una plaza de Catednıtico de Universidad. convocado por Reso
luciôn de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
4 de noVlembre), que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciön de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cantra esta Resoluciôn, los interesados podran presentar recla
maciön ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Santander, 21 de mayo de 1996.-P. D., et Vicerrector de Orde
naciön Academica, Alfonso Moura Romanillo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaZa: Catec1riodcos de ualvenıldad 

AREA DE CONOCIMlENTO: «ARQUITEcTURA y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES. 

Plaza numero 468 

Comision titul ar: 

Presidente: Don Ram6n Beivide Palacio, Catedratico de la Uni
versidad de: Cantabria. 

Vocal Secretario: Don Mateo Valero Cortes, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Jose Francisco Tirado fermındez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Emilio Luque 
Fadön, Catedratico de la Universidad Autônoma de Barcelona, 
y don Pedro luis de Miguel Anasagasti. Catedratico de la Unİ
versidad Politecnica de Madrid. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Emilio 16pez Zapata, Catedratico de la Uni-
versidad de Malaga. " 

Vocal Secretario: Don Clemente Rodriguez lafuente, Catedra
tico de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Alberto Prieto Espinosa, Catedratico de la Uni
versidad de Granada; don Ram6n Puigjaner T~pat, Catedratico 
de la Universidad de las Islas Baleares. y dofia Ana Maria Ripoll 
Aracil, Catedratica de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

13313 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Naclonal de Educaci6n a Distancia por la que 
se convocan a concur~o p'azas de pro/esorado un'
versitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley Organica 
11/1983, de Reforma Universitaria. y de conformidad con 10 esta
blecido en el Re~l Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caciön a Distancia. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluciön. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
organıca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado' de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oflcial 
det Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 previsto por la 
legislac-İön general de funcionarios civiles del Estado. y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

005. Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generale_s: 

a) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nadonal de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de Tratədos Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de apHcaciön la libre cir
culaciön de trabajadores en los terminos eD. que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

En caso de ser espaiiol, debera adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del documento nacional de identidad. los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espaiiola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraciön 
Autönoma. lnstitucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a), cuya nacionalidad 
no sea la espanota deberan acreditar, igualmente, no estar some
tidos a sanciön di·sciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la funciön publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Prof~sor 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaciön se indican, debkmdo acreditar las mismas mediante 
la presentaciön. junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logacion expedida por el Ministerio de Educacion y Ciencia. 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, 
letra. c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
«İener la condiciön de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres afios de antigüedad a la publicaciön de la con." 
vocatoria» 0 tas condiciofies resefiadas en la disposiciön transitoria 
undedma de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 0 bien 
acreditar haber sido eximido de tales requisito9. antes de comenzar 
las pruebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesiön del titulo 
de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en ci concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad. Bravo 
Murillo, 38, 28015 Madrid, por cualquiera de los medios esta· 
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 


