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~ La citada comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en cı "Boletitı Oficial del Estado». 

Contra esta nesoluci6n 105 interesados padran presentar la 
reclamaci6n prevista eo cı arti"culo 6. apartado 8;°, del Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bületin Ondal del Estado» 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, 
eo cı plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente a 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n eo el "Boletin Ofidal 
del Estado». 

Sevilla, 14 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO QUE SE CITA 

Con~urso de meritos convocado por Resoluci6n de 28 de marzo 
de 1996 «,Bületin Oficial del Estado» de 25 de abril) 

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria 

.4rea de conocimiento: "Economia Aplicada-1711 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ciilmilo lebôn Fernimdez, Cə.tedratico d.e la 
Universidad de Se,.villa (documento nadonal de identidad nı.'.ıme
ro 27.586.080). 

Vocales: Don Jose Perez Blanco, Catednitico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Sevilla (documento nadonal de 
identidad nı.'.ırnero 28.161.271); don Jose Antonio lastres Segret, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de la 
Laguna (documento nadonal de identidad nı.'.ımero 32.296.151), 
y don Manuel Augusto L6pez Martinez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Ccidiz (documento nacional de 
identidad nmnero 5.574.880). 

Vocal Secretaria: .nona Maria Luisa Ridao Carlini, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla (do
cumento nadonal de identidad numero 28.677.911). 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Basulto Santos, Catedratko de la Uni
versidad de Sevilla (documento nadonal de identidad n(ıme
ro 19.861.090). 

Vocales: Don Jose luis Martin Navarro, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla (documento nadonal 
de identidad n(ımero 28.857.652); don Jose Alba Alonso, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo (do
cumento nacional de identidad numero 10.590.474), y don Jose 
A. Martinez Diaz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad -de Alicante (documento nadonal de identidad nume
ro 21.461. 107). 

Vocal Secretaria: Dona Ana Carrillo Vargas. Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla (documento 
nadonal de identidad numero 76.235.737). 

16282 RESOLUCION de 18 de junio de 1996. de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace publica la cam
posici6n de las comisiones de las plazas de cuerpos 
docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 11 de 
octubre de 1995. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pı.'.ıblica la composici6n de las comıSlOnes que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocadas por Resolud6n de este Hec
torado de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 8 de noviembre), que figuran como an exo a esta Resolud6n. 

tas citadas comisiones deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a con tar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar las 
reCıamadones previstas en el dtado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias hitbiles a partir del dia siguiente al de su publicad6n. 

Granada, 18 de junio de 1996.-EI Rector, lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO QlI1' SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: "DıoAcTıcA DE LA MATEMATICA" 

Plaza numero 13 

Comisi6n titular: 

President"e: Don Luis Rico Romero, Catedratico de la Univer
sidad de Granada. 

Vocales: Don Jose Maria Fortuny Aymeni, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona; dən Enrique Castro Mar
t1nez,- Profesor titular de la Universidad de Granada, y do na Can
del«ria Espinel Febles, Profesora titular de la Universidad de La 
Laguna. 

Secretaria: Dona M. Carmen Batanero Bernabeu, Profesora titu
lar de la Ul'liversidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ham6n Gutierrez Jaimez, Catedratico de la 
Universidad de Granad'a. 

Vocales': Don Antonio Perez Prados, Catedratico de la Uni
versidad Pı.'.ıblica de Navarra; don Antonio Estepa Castro, ProfesM 
titular de la Universidad de Jaen, y don Moises Coriat Benarroch, 
Profeso-r titular de la Universidad de Granada. 

Secretaria: Dona Encarnad6n Castro Martinez, Profesora titu
lar de la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: "lINGÜISTlCA ApLlCA9A A TRADUCCIÖN 

E INTERPRETAcıÖN. 

Plaza numero 33 

Comisi6n titular:, 

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca; don Jose Antonio Gallegos Rosillo, Pro
fesor titular de la Universidad de Malaga, y don Jeroni Sureda 
Carri6, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Bar~elona. 

Secretario: Don Juan Jesus Zaro Vera, Profesor titular de la 
Universidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Toda Iglesia, Catedrati-co de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Dona Maria Teresa Zurdo Ayucar, Catedratica de la 
Universidad Complutense de Madrid; dona M. Pilar Elena Garcia, 
Profesora titular de la Universidad de Salamanca, y don Jose M. 
Bustos Gisbert, Profesor titul ar de la Universidad de Salamanca. 

Secretaria: Dona Maria Jose Hernandez Perez, Profesora titular 
de la Universidad de Malaga. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela 
Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: "ENFERMERİA. 

Plaza numero 1 

Comisi6n' titular: 

Presidente: Don David Aguilar Pena, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Medina le6n, Catedratico de la Univer
sidad de Cprdoba; don Juncal Echeverria Lecuona, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco, y don 
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Corsino Rey Galan, Catedratico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Oviedo. 

Secretaria: Dona Carmen VilIaverde Gutierrez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presiclenta: Doiia Ramona Rubia Herrera, Catednitica de la 
Vniversidad de Granadə. 

Vocales: Don Manuel Ruiz Ruiz, Catedratico de la Universidad 
de ,Malaga; don Antonio L. Villarino Marin, Cateclratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, y dofi.a 
Trinidad Alcala Perez, Catedratica de Escuela Universitaria de la 
Universidad de C6rdoba. 

Secretaria: Dona Rosario Rubia Altamirano, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

1 6283 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 dejulio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen· 
ciana)) de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo 2.°, 4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan eo el an exo 1 de la presente Resoludôn, de acuerdo 
con i<;ı.s siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficiəl 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 didembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, por 
la legislaciôn general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 dtados concursos se requie· 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espai'iol 0 nadonal de un .Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espai'ia, s~a de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 tıhminos eo que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho ai'ios y no haber cump1ido 
105 sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disdplinario. 
del seıvicio de la Administraciôn del Estaclo 0 de la Administraciôn 
autônoma, institudonal 0 lacal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico İncom· 
patible con el desempeiio de las fundones correspondientes a Pro· 
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, de las condiciones especi· 
ficas que se seiialan en el articulo 4.°, 1 ô 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter· 
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun La categoria de la 
plaza y c1ase de concurso, 105 requisitos academicos que a con· 
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4.°. apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5epliembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor tİtular de Univer· 
sidad, estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las con· 
diciones sei'ialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de ag0510. 

c) Par cancursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni· 
versitaria, estar en posesiôn del titulo de DoctoT. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Licendado, Arquitecto 
o Ingeniero SuperioT. 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 

de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi· 
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos estableddos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi· 
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi· 
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reunen Iqs requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa· 
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola debe· 
ran aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autoridad com· 
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber si do 
homologado en Espai'ia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del Htulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado) de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicös especificos que sei'iala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.000 pesetas en con· 
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.°, 1, del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expresi6n del plazo fijado para soİicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber əbonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71, de la oficina 3191, la cantidad de 
3.000 pesetas, referenciando el numero del concUTSO. Si el pago 
se efectuara por gİro postal 0 telegrafico, este se dirigİra al Nego
dado de Personal Docente (Seıvicio de Personal) de esta Uni· 
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de 105 pro· 
cedimientos establecidos eo la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicəs y del Procedimiento Administrativo 
Comun. remitira a todos 105 aspirantes relaciôn completa de admi· 
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha Resoluciôn. aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar reclamaciôn ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a con tar desde el siguiente al 
de la notificaciôn de la relaciôn de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaciôn mencionada adquirira la 
condiciôn de definitiva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiva podran solicitar el reintegro de las tasas por dere· 
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo sei'ior 
Rector Magnifico de la Vniversidad de Alicante, en La que se haran 
constar. entre otros datos, 105 de,tipo bancario en don de se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para La constituciôn. di dara una reso
luci6n queədebera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaciôn minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el ado de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre· 
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seiialada 
en 105 articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 


