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nİCa 11/1983, de 2S'de agosto, de Reforma Universitaria, sohre 
el procedimiento para la designaciOn de 105 miembros que com· 
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos de meritas 
para la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
y a tenor de 10 establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Oficial de) Estado» de 26 de octubre), 
y en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin ORclal 
del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto. previo informe de la Junta de 
Gobierno de la Universidad, en su sesion de 6 de marza de 1996, 
nombrar las Comisiones titular y suplente que han de juzgar 105 

concursos de meritos convocados mediante Resoluci6n de esta 
Universidad de 19 de febrero de 1996 (<<Bolettn Oflcial del Estado» 
de 12 de marzo). 

Las Comisiones deberan constituirse en un plazo na 5uperior 
a cuatro meses a partir de la pubIicaci6n de la presente ResoluCı6n 
en el «Boletin Oficlal del Estado». 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EIRector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXOI 

Resoluclon de 19 de febrero de 1996 (<<IIoletin 0fICLaI de) Esta
do. de 12 de mane» 

PROFESORES TITUlARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Cirugia» (plaza numero 1) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Joaquin Poch Brot, DNI 28.328.177, Cate
dratfco de la Universidad Complutense. 

Vocal Secretarlo: Don Misol Perez Carretero, ON] 7.716.437, 
Profesor titular de la Universidad Complutense. 

Vocales: Don Jose Trasərra Paradera, DNI 37.023.336, Cate
dratico de la Universidad de Barcelona; don J. Jose Alvarez Vicel)t, 
DNf2.126.786, Profesor titular de la Universidad Complutense, 
y don Ignacio Cobeta Marco, DNI 17.834.282, Profesor titular 
de la Unlversldad de Alcaliı de Hənares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Julio Rama Qulntela, DN) 32.350.630, Cate
dratico de la Universidad de Cantabrla. 

Vocal Secretarla: Dofia Maria Rosa Vilas Diaz, DN) 7.569.139, 
Profesora titular de la Universidad Complutense. 

Vocales: Dorı Juan Bartual Pastor, DNI 19.267.729, Catedriı
tico de la Universidad de Cadiz; don J'ose Manuel Ramırez Sebas
tiim, DNI 1.393.651, Profesor tltular de la Universidad Complu
tense, y don Alberto Trlvli\o Casado, DNI 2.489.427, Profesor 
titular de la Universidad Complutense. 

13964 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Un; .. r
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se convocan 
a concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de merltos las plazas de cuerpos docentes universitarlos 
que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, -de Reforma Universitarla 
(<<Boletin Ofidal del Estado>ı de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 
de julio), por 105 que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de cuerpos docentes universitarlos; la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla. con caracter transitorlo, dicho 
Real Decreto, 105 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10); por la presente convocatorla, 
y en 10 no previstQ por la Legislaci6n General de Funcionarlos 
Civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos sera necesarlo 
cumplir las siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Es
tados Miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 24). sobre et acceso a determinados sectores de la Funci6n 
Publica de 105 nacionales de 105 demas Estados Miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido seten
ta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado. de las 
Comunidades Aut6nomas Institucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. En caso de ser 
ciudadano de la Uni6n Europea y de nacionalidad no espanola. 
debera a-creditar no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado el acceso a la Funci6n publica. 

~n No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempeöo de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La acreditaci6n de estos requisitos debera ser realizada al fina
lizar las prue~as por aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir ademas las condiciones especificas que se sena
lan en los apartados 1 y 2 del articulo 4.0 del Real Decreto 
1888/1984, seg~n la categoria de la plaza y la clase de concur50. 

Tres.-Para ser admitido a estos concursos se requiere ademas 
105 siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor Titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria, ser Ucenciado, lngeniero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria, en las areas de conocimiento relacio
nadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984. 
105 Diplomados, Arquitect05 e Ingenieros Tecnicos. segun se espe
clfica en el Acuerdo de 17 de abrll de 1990, del Consejo de Uni
versidades publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del 24 de 
julio). 

b) Segun establece la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, y la dispoSici6n transitorla sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitarla, podran concursar 
a las plazas de Catedratico de Esc:uela Universitarla, convocadas 
a concurso de merltos 105 antiguos miembros del cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados de ES,cuela Uı:ıiversitarla, con tltulo de 
Doctor y los del cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Ensefianza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en et extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espafia. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en 105 con
cursos remitiran. por cualquiera de 105 procedimientos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Com(m. las correspondientes solicitudes al Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (calle Paloma. 9, de Ciudad 
Real). en el plazo de veinte dias habiles. contados a partir del 
dia siguiente a la publicad6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» mediante instancia segun modelo anexo II que 
aparece en la Resoluci6n Rectoral de 15 de febrero de 1990, 
«Boletin Oficial del Estado>ı de 19 de marzo, debidamente cum
plimentada. junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos especificos para participar en el concurso. La concurren
cia de dichos requisitos debera estar-referlda siempre a una fecha 
anterlor a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la par
ticipaci6n en el mismo, y su 'justificaci6n se realizara por media 
de fotocopia compulsada de 105 titul05, 0, en su caso. del jus
tiflcante de abono de sus derechos, 0 mediante las correspon
dientes certificaciones. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Uni
dad de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (avenida Camilo Jose Cela. 
sin numero. Campus Universitarlo· de Ciudad Real) la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
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de expediente. La Unidad de .Gesti6n Econ6mica. Contabilidad 
y Presupuestos expedir.ıi recibo por duplicado, uno de cuyos ejem
plares debata unirse a la solicitud. 

. Cuando et pago de 105 derechos se efectiı.e por giro postal 
o telegritfico, este sera dirigido a la eltada Unidad de Gesti6n 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos, haciendo constar en et 
talôn citado destinado a la misma las datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y pIaza a la Que concursa (cuerpo, area 
y n6mero). 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
, Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de 105 procedimtentos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
traUvo Comun remitini a todos 105 aspirımtes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con ihdicaci6n de las causas de exdu
si6n. Contra dicha Resoluci6n 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles. 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exduidos. Resueltas dichas reclamaciones 0 trans
currido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido 
ninguna, en su caso, la relaci6n de admitidos y exduidos adquirira 
caracter definitivo. 

Seis.-Las Comislones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde 'la pubUcaci6n de su nombramiento 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a 105 restantes miembros de la misma" dictara una reso
luci6n, que debera ser noUficada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
los aspirantes admitidos a participar en et cancurso, para realizar 
el acta de pre5entaci6n de 105 mi5m05, con 5~fialamiento de lugar, 
dia y hora de celebracj6n de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha sefialada para el acto de constituci6n de la Comisi6n 
y fecha sefialada para el acto de presentaci6n no podra exceder 
de dos dias habiles. 

Siete.-En el acta de presentaci6n, que sera publico, 105 con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n et cumculum 
vitae seg(m modelo anexo III que aparece en la Resoluci6n Rectoral 
de 15 de ıebrero de 1990 (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 de 
marzo), y el resto .de la documentaci6n sefialada en 105 articu
los 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, segiın se trate de con
curso 0 concurso de meritos, y recibiran cuantas instrucciones 
sobre la celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asi
mismo se determlnara mediante sorteo el orden de actuacl6n de 
105 concursantes y se fijara el lugar, fecha y hora de celebraci6n 
de las pruebas. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, Trl
bunales, pruebas, propuesta, nomhramientos y reclamaciones, se 
eslara a 10 dispueslo en el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado parcialmente ,por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo, y demas disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Nueve.-En el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la actuad6n de la Comisi6n, los candidatos propuestos 
para la provisi6n de las plazas deberan presentar en el Registro 
General de la Universidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de 105 medios sefialados en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun 10S siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente en 105 demas Estados Miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Certificad6n medica oficial de na padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para el desempeiio de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe
dida por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Dedarae-iôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
o despido disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n publica. En caso de ser dudadano de la Uni6n 
Europea, y de nacionalidad no espai\ola, debera acreditar no estar 
sometido a sanci6n disciplinarla 0 condena penal que impida en 
su Estado el accesb a la Funci6n Piıblica. 

Los que tuvieran la condk:i6n de funcionarios p(ıblicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerlo u organismo del 
que dependa acreditativa de su condici6n de funcionarios y de 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Ciudad Real, 29 de maya de 1996.-EI Rector t Luis Alberto 
Arrayo Zapatero. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Universidad, 
CU 1/96. Area de conocimiento: «Matematica ApIicada». Depar
tamento: Matematicas. Actividad docente y destino: Docencia en 
optimizaci6n y simulaci6n y en ecuaciones en derivadas parciales 
en la ETS de Ingenieros Industriales de Ciudad ReaL. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una .. ,.Gl!-erpo: CatedrcUicos de Universidad, 
CU 2/96. Area de conocimiento: IıMaquinas y Motores Termicos». 
Departamento: Mecimica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. Acti
vidad docente y destino: Docencia en Ingenieria Termica y de 
Fluidos y en Maquin8s Termicas' en la ETS de Ingenieros Indus
triales de'Ciudad Real. Clase de,convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. TU 1/96. Area de conocimiento: «Filologia Frances8». 
Departamento: Filologia Moderna. Actividad docente y destino: 
Docencia en Lengua frances'a en la facultad de Letras de Ciudad 
ReaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Tıtulares de Uni
versidad, TU 2/96. Area de conocimiento: «Producciôn Animal». 
Departamento: Ciencia y Tecnologia Agroforestal. Actividad 
docente y desUno: Docencia en 8iologia y Fisiologia Animal. 8ases 
de la producciôn ovina en la ETS de ·Ingenieros Agr6nomos de 
Albacete. Clase de convocatorla: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad, TU 26/95. Area de conocimiento: «Quimica FisicalO. 
Departamento: Quimica Fisica. Actividad docente y destino: 
Docencia en Quimica Fisica en la facultad de Quimlcas de Ciudad 
ReaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Escuela, Uni
versitaria, CEU 1/96. Area de conocimiento: .ıExplotaciôn de 
Minas». Departamento: Ingenieria Geol6gica y Minera. Actividad 
docente y destino: Docencia en laboreo de mlnas en la EU Poli
tecnica de Almaden. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Escuela Uni
versltarla, CEU 2/96. Area de conocimiento: «Ingenieria QuimicalO. 
Departamento: Ingenieria Quimica. Actividad docente y destino: 
Docencia en operaciones basicas en la EU Politecnica de Almaden. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Escuela Uni
,versitaria, CEU 3/96. Area de conocimiento: «Producci6n Anİmal». 
Departamento: Ciencia y Tecnologia Agroforestal. Activldad 
docente y destino: Docencia en Zootecnia I y Zootecnia ii en la 
EU de' Ingenieria T ecnica Agricola de Ciudad ReaL. Clase de. con
vocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 1/96. Area de conocimiento: «Tecnologia 
Electr6nica:». Departamento: Ingenieria Electrlca y Electronica. 
Actividad doc'ente y destino: Docencia e'n Electr6nica Basica en 
la EU de Ingenieria Tecnica Industrial de Toledo. Clase de con
vocatorla: Concurso. 

13965 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi
siones' de plazas de pro/esorado uni'versitario, con
vocadas a concurso por Resoluci6n de 17 de noviem
bre de 1995. 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. de 1 ı 
de julio), que ha venido a modificar el articulo correspondiente 
del Real Decrelo "1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos 
los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en ıecha 30 de abril de 1996, 


