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15542 RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna. por la que se concede comisi6n 
de servicios con cariıcter general a Pro/esores de esta 
Universidad que sean nombrados como miembros de 
Comisiones que ha" de juzgar concursos para proveer 
plazas vacantes de pro/esorado convocados por las 
distintas Universidades. 

En reladan al profesorado de esta Universidad que ha sido 
designado para formar parte de comisiones que han de juzgar 
concursos de profesorado a tas Cuerpo5 Docentes Universitarios, 
convocados por tas Universidades, a continuaci6n se transcribe 
et acuerdo de este Rectorado, de fecha 10 de junio de 1996: 

En virtud de las atribuciones conferidas por et articulo 159 
de 105 Estatutos de esta Universidad. aprobados por Oecreto 
192/1985, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 
de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Conceder con caracter general la comısıon de 
servicios a los Profesores de la Universidad de La Laguna, Que 
sean nombrados miembros de las comisiones Que han de juzgar 
los concursos para proveer plazas vacanteS de profesorado. con
vocadas por las distintas Universidades. 

Segundo.-La comisi6n de servidos se entendera concedida 
automilticamente por la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do» de la composici6n de la Comisi6n para el lugar y fechas en 
Que convoQue el Presidente de la Comisi6n correspondiente, y 
por los dias en Que deba actuar dicha Comisi6n. 

Tercera.-La comisiün de servicios se entendera finalizada tan 
pronto concluya la actuaci6n de la Comisi6n de la cual se ha 
sido nombrado miembro. 

Cuarta.-Se autoriza al interesado, en caso necesario, a realizar 
desplazamiento en vehiculo particular. 

Lo Que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

La Laguna, 10 de junio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

15543 RESOLUCION de 10 de jun/o de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Valencia, por la que se convocan 
a concurso plazas de pro/esorado universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
1l/1983;y arliculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
105 concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Oocentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas Que 
se relacionan en el anexo 1 dp la presente Resoluei6n de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Oicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado.» de 26 de octubre), modificado 
pareialmente por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado« de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Oiario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» del 30), por el Que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Politecnica de Valencia y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general de funcionarios que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso los aspirantes 
deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaıiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uniün Europea 0 nadonal de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espaıia, sea de aplicaei6n la 
libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaıiola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra acreditar de la forma que se indica en la base 
novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servicio de la Administraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de fundones publicas. 

En el caso de 105 aspirantes que no ostenten la naeionalidad 
espanola, no estar sometidos a sanci6n diseiplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la funei6n pub1ica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiQuico Que 
impida el desempeıio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe
rida a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para 
so1icitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Oeberan reunir, ademas, las condiciones espedficas 
que se sefialan en el articulo 4, apartados 1 ô 2, del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de. Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, segun modelo 
anexo numero II, debidamente cumplimentada, por cuadruplicado 
ejemplar, para cada una de las plazas Que soliciten; junto con 
la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento naciona! de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran optar, ademas, certiflcaciôn expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia cotejada del titulo academico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo
logado en Espaıia. Los nacionales de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconoeimiento del titulo exigido, de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Oecreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos espedficos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
«Universidad Politecnica de Valencia-Tasasıı, la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, numero de carne de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaciôn del numero. El resguardo de la trans
fereneia debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Po1itecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclu
siôn. Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 
y exduidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles, a con tar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exdui
dos. 

Septima.-Con una antelaci6n minima de quince.dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaciôn. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seıialada 
en 105 articulos 9 y 10 de) Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Oecreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apreciara si 105 
aspirantes, que no ostenten la naeionalidad espaıiola, posee,n el 
conocimiento adecuado del castellano. 


