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Ramirez Belenguer (TV), documento nadanal de identidad 
19.829.097, Universidad de Valencia (Estudi General). 

Comİsiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Pic6 Marin (CU), documento nacional 
de identidad 51.569.303, Universidad Complutense. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Felisa Perpifi.iı.n Vielba (TV), 
documento nacional de identidad 5 ı .848:888. Universidad Com
plutense. 

Vocales: Dofıa Maiia Jesus Gonzalez Garmendia (CU), docu
menta nadana! de identidad 15.117.885, Universidad del Pəis 
Vasco; dofıa Marta Suarez Hernandez (TV), documento nadanal 
de identidad 10.505.577, Universidad de Oviedo, y dofia Josefina 
S. Diez VifiueJa (TV), documento nacional de identidad 9.686.846, 
Urıİ' "sidad de Oviedo. 

·1 7571 RESOLUCIÖN de 8 de ju[;o de 1996, de /0 Universidad 
de Salamanca, por la que se dedara aprobada la Iista 
de admitidos y exduidos y se convoca a todos los 
aspirantes para La realizaci6n del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Tecnicos de Gesti6n (promoci6n interna) de esta 
universidad. 

En cumplimiento de lo.<fispuesto en los Estatutos de esta uni-
.:rsidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 

(<<Boletin Ofidal del Estado» del 5), y de acuerdo con la base 4 
de la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de fecha 22 
de marzo de 1996, por la que se convocaban pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de T ıknicos de Gesti6n (promoci6n 
interna) de la misma. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estim atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articıılo 3. e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 sigııierıte: 

Primero.-Hacer publica la lista de aspirantes admitidos para 
el ingreso en la Escala de Tecnicos de Gesti6n (promoci6n interna), 
haciendo constar qııe la Iista se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anundos del Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio 
de Escuelas, numero 1, para general conocimiento y que no existe 
ningun aspirante exduido. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admİ
tidos no supone en ningun caso, el reconocimiento por parte de 
la universidad de que aquellos reunen los requisitos exigidos para 
el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan acre
ditarse segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

T ercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la realizaci6n 
del primer ejercicio, el dia 21 de octubre de 1996, a las doce 
horas, en el Aula de Investigaci6n de la facultad de Derecho, 
calle Frandsco Vitoria, 6-16, Salamanca. 

Salamanca, 8 de jıılio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Docen
da y Profesorado, Antonio Carreras Panchon. 

17572 RESOLUCIÖN de 9deju[;o de 1996, de /0 Universidad 
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento 
de las comisiones que han de juzgar los concursos 
a cuerpos docentes universitarios. 

De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de julio), 
este Rectorado ha resuelto nombrar a los miembros de las comi
siones titulares, y suplentes que han de juzgar 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios (Pro
fesores Titulares de Universidad). 

Oviedo, 9 de julio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXO 

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Derecho Finandero y Tributario» 

Plaza numero 1 

«Boletin Oficial del Estado» de fecha 26 de septiembre de 1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Mariano Abad Fernandez, Catedratico de la 
Universidad de Oviedo. 

Vöcal Secretario: Don Antonio Aparicio perez. Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Alejandro Menendez Moreno. Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; don Pedro Manuel Herrera Molina, Pro
fesor titular de la Vniversidad Complutense de Madrid, y don Fran
cisco Hernandez Gonzalez, Profesor titular de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Mufioz del Castillo, Catedratico de 
la Universidad de Le6n. 

VocaI Secretaria: Dofia Maria Teresa Mata Sierra, Profesora 
titular de la Universidad de Alcaıa. 

Vocales: Don Jose Juan Ferreiro Lapatza, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona; don Miguel Juan Dols Roca, Profesor 
titular de la Universidad de las Islas Baleares, y dofia Montserrat 
Pereto Garcia. Profesora titul ar de la Univer5idad Aut6noma de 
Madrid. 

Area de conocimiento: «Maquinas y Motores T ermicos» 

Plaza numero 1 

«Boletin Oficial del Estado» de fecha 10 de noviembre de 1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Perez Silva, Catedratico de la Vni
versidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Jorge Xiberta Bernat, Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Juan Vicente Martin Zorraquino, Catedratico de 
la Universidad del Pais Va5co; don Magin Lapuerta Amigo, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de VaJenda, y don Enri
que T orrella Alcaraz, Profesor titular de La Universidad Politecnica 
de Valencia. 

Comision 5uplente: 

Pre5idente: Don Ram6n Carreras Planells, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Vocal Secretario: Don Valentin Aguirrezabalaga L. Eguilar. Pro
fesor titul ar de la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Francisco Vicente Tinaut Fluixa, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid; don Pablo de Assas Martinez de More
tin, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y 
don Alberto Coronas ,Salcedo, Profesor titular de la Universidad 
Rovira i Virgili. 

17573 RESOLUCIÖN de 10 de ju/io de 1996, de /0 Univer
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 de julio (<<Diarİo Ofidal de la Generalidad Valen
dana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo 2.4, del Real Qecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha re5uelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 
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Primera.-Dichos concursos se regirim par 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Ofidəl de! Estado» de 1 
de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de· 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), Orden de 28 de diciembre de ı 984 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, par 
la legislaci6n general vigente dÇ. Funcionarios Civiles de! Estado. 

Segunda.-Para ser aclmitidos a los citaclos conCUT50S se requie· 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadanal de aquell05 E5tados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por La Comunidaô Europea 
y ratificados POl'" Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajudore!> en los terminos en los que esta se halle definida 
eo el TrataJo Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y na haber cumplido 
105 sesenta y cinco anos de edad. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de tas funeianes publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incam
patible con el desempeno de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Vniversidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condidones especi
ficas que se sen alan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta de! mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y da se de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Vniversidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado 1. letra c) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titul ar de Vniver
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titul0 de Doctor. 

d) Para concursar a tas pJazas de Profesor titular de Escuela 
Vniversitaria, estar cil posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del tıtulo de Diplomado, Arquitecto hknico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Vniversitarias determinadas por el Consejo de 
Vniversidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte cn 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Adminisfrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel co que 
tenga lugar la pub:icaciön de esa convocat6ria en el "Boletin Oficial 
del Estado». mediante instancia, segu.n modelo anexo II debida
mente cumplinıentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia dd documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos qu(> no posean nacionalidad espanola debe
riın aportar, ademas, certifkaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academic:o exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debf':'"a haber si do 
homologado en Espana. Los nacionales de ios demas F.stados 

'miembro!> de la LJni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Dfidal del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaeiones co las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que senala la base tercerə 
para partidpar 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 Decr(!to 1427/1986 
la cqncurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participacibn en el concurso. 

Los aspirantes 'deberiın justificar haber abonado el ingreso co 
la Caja de Ahcrros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 054000371 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.000 pesetas, referenciando ci numera de concurso. Si el pago 
se efectuara por gira posta! 0 telegrƏfico, este se dirigira al Nego
dado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta univer
sidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Quinta.-Finalizado cı plazo de presentaci6n de solicitl1des el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de tos pro
cedimientos establecidos eo la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaciön completa de admi
tidos y exduidos. con indicaciön de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y exduidos, 105 
interesados podran presentar reclamaciön ante cı Redor en el 
plazo de quince dias hiı;biles a contar desde ci siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resl1eltas 
las posibles reclamaciones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el reintegro de las tasa'i por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo senor 
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tip.9 bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI pre5idente de la comisi6n, dentro de! plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituciôn, dictara una resoluci6n 
que .debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respedo a la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la comisi6n y, cn su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el ado de constituciön 
de la misma. 

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

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entte
garan al presidente de la comisi6n la documentaciön senalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio. en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Ddava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Vniver. 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguiemes aı de conduir 
la actuaci6n de la comisi6n por cualquiera de ins medio_':> .;er alados 
en ci articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 di" nO\;bmbre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P{ıhlicas v dcl Proce
dimiento Administrativo Comun, los siguientes docnmentos: 

a) Fotocopia de! documento naciana! de identidad. 
b) Certificaci6n medica ondal de no padecer enfermedad ni 

defedo fisico 0 psiquico para el desempeiio de laş funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no h..ıber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de tas Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun· 
eion publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios p(ıblıcos de carre
ra estaran exentos de justificar tales docuınentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio il or;Ji>rIİsr.1o del 
que deperıdan, acreditativo de su condiei6n de fucionarios y cuan
tas cİrcunstancias consten en su hoja de servicios. 

AJicante, 10 de julio de 1996.-EI Rector, /\ndres Pp.dreno 
Mufıoz. 
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ANEXOI 

Concurso numero: 553. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A 701). Area de conocimiento: «Didactica de Iəs 
Ciencias 5oCİales". Departamento: Humanidades Contempora
neas. Actividades a realizar: Docencia e investigaci6n eo Didtı.ctica 
de las Cicncias Sociales para Ensenanzas Secundarias. . 

Concurso numero: 554. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la pləza: CatedrƏtico 
de Universidad (A-757). Area de conocimiento: «Filologia Fran
cesa». Departamento: Filologias Integrədas. Actividades a reaİizar: 
Docencia e investigaci6n en Literatura Francesa. Narrativa. 

Concurso numero: 555. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico 
de Universidad (A-738). Area de conocimiento: «Medicina». Depar
tamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a realizar: Docencia 
cn Neumologia Medica con investigaci6n en Neumologia Clinica. 

Concurso numero: 556. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedriı.tico 
de Universidad (A-739). Area de conocimiento: "Medicina». Depar
tamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a realizar: Docencia 
en Neurologia Medica con investigaci6n en Neurologia Clinica. 

Concurso numero: 557. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-740). Area de conocimiento: «Medicina». Depar
tamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a rea1izar: Docencia 
en Alergologia con investigaci6n eı-ı Alergologia Clinica. 

Concurso numero: 558. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: CatedTi!'ttico 
de Universidad (A-748). Area de conocimiento: «Medicinə)). Depar
tamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a realizar: Docencia 
en Aparato Digestivo con investigaci6n en Gastroenterologia. 

Concurso numero: 559. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-749). Area de conocimiento: "Medicina)). Depar
tamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a realizar: Docencia 
en Medicina Familiar y Comunitaria con investigəci6n en Epide
miologia Clinica. 

Concurso numero: 560. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-836). Area de conocimiento: «Filologia Espa
fiolə)). Departamento: Filologia Espanola, Lingüistica General y 
Teoria de la Literatura. Actividades a realizar: Docencia e inves
tigaci6n en Literatura Espafiola. 



ANEXOU 

UNlVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a conCUTSO de ....................................... plaza(s) de Profesotado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provlsiôn. 

ı. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Oocente de 

Area de conocimlento 

Activid~des asignadas a la plaza en la convocatoıia 

fecha de convocatoria (<<BOE~ de ..•..•...•......•... 

Concurso de: Meritos 0 AccesO D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento ' LU9llr Provincia DNI 

Domicilio Teliıfono 

Municipio Provincia C6digo Posta! 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de Ingreso N." R. Personal 

ı 0 Activo 
Situaci6n 

o Excedente o Voluntaıio D Especial o Otras ......................... 
L __ . ___ _ __ _ .. -- ... - . _. -

III. DATOS ACADEMICOS. 

1ltulos Fecha de obtencion 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.o del recibo 

Glro telegrafico .......... , , ............... 

Giro postal .............................................. 

Pago en Habilitaci6n .............. " ............... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante. D. 

SOUCIT A: ser admitido aı concurso/ meritos a La plaza de 

en el area de conocimiento de 
comprometiendose. ca50 de superatlo, a formular el juramento 0 ptomesa de acuerdo con 
10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: . que son ciertos todo:5 y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condlciones cxigidas en La convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la funci6n publica. 

En a .......... de " ................ . de .......... 

(Fınnado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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