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DNI 

26.012.815 
26.006.098 
26.212.690 
26.002.647 
52.519.912 
52.549.357 
26.214.999 
26.021.742 
75.013.133 
26.203.789 
26.016.385 
26.026.652 
25.992.416 
25.983.079 
26.005.876 
26.032.601 
26.004.354 
26.021.144 
18.975.319 
26.024.095 
26.017.044 
26.010.021 

5.666.479 
33.386.754 
26.205.095 
28.694.311 

.. 31.331.705 
26.011.702 
44.025.568 
28.913.126 
25.991.794 
26.001.632 
25.970.564 
26.483.055 
26.002.181 

26.220.801 
26.212.200 
26.035.692 
26.000.955 
26.213.150 
26.198.528 
26.021.747 
26.194.695 
24.211.751 
52.519.912 
26.029.149 
26.021.635 
26.027.187 
26.204.931 
26.006.745 
26.226.458 
26.472.558 
24.237.431 
25.988.645 
26.209.161 
26.021.742 
26.220.871 
26.204.652 
26.012.034 
26 .. 178.064 
33.381.052 
75.065.482 
26.203.789 
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Ap~lIidos y nombre 

Anta Pefia, Luis Ceferino ............ . 
Aranda Camara, Lydia .............. . 
Chicote Rivas, Miguel Angel ......... . 
Cruz Blanca, Juan Carlos .... ; ...... . 
Diaz Sanchez, Diego Jesus .......... . 
Fuentes Salmer6n, Agustin .......... . 
Gallardo Soriano, Francisco J. . ..... . 
Garcia Navarro, Maria Jose .......... . 
Labella Hernandez, Ana Isabel ...... . 
Martinez Martinez, Francisco J. . ..... . 
Martinez Martinez, Gabriel .......... . 
Martos Nieto, Jose Angel ............ . 
Martos Nietö, Rafael ................ . 
Martos Rodriguez, Francisco de Asis .. 
Moreno Cerceda, Felipe ............. . 
Mufioz Cobo, Antonio Jesus ......... . 
Mufioz Pancorbo, Joaquin ........... . 
Perez L6pez, Gema ....... , ......... . 
Porras Quesada, Juan Antonio ...... . 
Rueda Sanjuan, Julio ............... . 
Soto Martos, Encarnaci6n ........... . 
Soto Martos, Santiago .............. . 
Teba Burgos, Antonio ............... . 

Tıknico Especialista de Artes Griı/icas. 
Grupo JIL 

Benito Garcia, Roque de ............ . 
Cobos Lainez, Angel ................ . 
Chinchilla Ramos, Maria Dolores .... . 
Fernandez Burguillos, Santiago ..... . 
Fernandez Galleo, Jose Maria ....... . 
Gonzalez Martos, Paula ............. . 
Guerrero Rend6n, Maria de los Angeles 
Lôpez Antelo, Maria Esperanza ...... . 
Lôpez Perez, Nuria .................. . 
Parraga de las Marinas, Manuel ...... . 
Puentes Palomares, Juan Antonio ... . 
Ruiz Martinez, Alfonso .............. . 
Vallejo Delgado, Luis Emilio ......... . 

Tecnico Auxifiar de Laboratorio 
(aulas de ln/ormiıtica). Grupo V 

Amo Quesada, Marina Carmen de ... . 
Arevalo Sevilla, Francisco Jose ...... . 
Arias Fuentes, Luis Fernando ........ . 
Cabrero Bueno, Isidro ............... . 
Cano DOrİıinguez, Juan Ramôn ....... . 
Casado Florenzano·, Rafael .......... . 
Colmenero Peraba, Jesus Manuel .... . 
Chinchilla Sanchez, Maria Soledad .. . 
Fernandez Ruiz, Jose Alfonso ....... . 
Fuentes Salmerôn, Agustin .......... . 
Carrillo Martinez, Pilar .............. . 
Cueto Jimenez, Ana Maria .......... . 
Espinosa Gonzalez, Jesus ........... . 
Garcia Ayala, Eduardo .............. . 
Garcia Cruz, Antonia ................ . 
Garcia Pozuelo, Rosa Maria ......... . 
Garrido Garcia, Francisco ........... . 
Hidalgo Estevez, Fernando .......... . 
lIlana Quesada, Carlos .............. . 
Jimena Godino, Fernando ........... . 
Labella Hernandez, Ana Isabel ...... . 
Lara Segura, Juan Luis .............. . 
Lasaga Delgado, Maria Encarnaciôn .. 
Lizcano Prestel, Maria del Mar ....... . 
L6pez Megias, Francisco ............ . 
Marquez Cubero, Francisco Miguel .. . 
Martinez Cabrera. Isidoro ........... . 
Martinez Martinez. Gabriel .......... . 

Causa 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

ly3 
.1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

DNI 

26.027.729 
26.186.494 
26.000.912 
24.155.205 
24.135.331 
25.994.087 
26.034.281 
26.008.725 
25.990.651 

Apellidos y nombre 

Martinez Vico. Fernando Javier 
Martos Jimenez. Francisca .......... . 
Mesôn Lôpez. Bernardo Angel ....... . 
Quesada Blanquez. Angela .......... . 
Robledo Moreno, Manuel ............ . 
Rodriguez Herrera, Pedro ........... . 
Ruiz Guzman,Manuel Antonio ....... . 
Torre Cobo, Juan de la .............. . 
Urefia Martinez, Dolores ............ . 

Causas de exclusiôn: 

Numero 1: Falta firmar la solicitud. 
Numero 2: Solicitud incompleta. 
Numero 3: Documento de identidad caducado. 

Causa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

18524 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la 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 Decre
to 107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 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 26de 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 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 los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, Instituciooal 0 Local ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se sefialan en el artici.ılo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias 
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a 
continuaci6n 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 Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedriıtico de Estuela Uni
versitaria, estaren posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
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Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero Tecnico para Iəs areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por et Consejo 
de Universiclacles. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en tas cancursos remi
tirən la correspondiente solidtud al excelentisimo sen or RectoT 
magnifico de la Universiclad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cerlimientos establecidos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 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 Oli· 
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi· 
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
nin aportar, ademas, certificaci6n expedida por Ja autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigidos, que 
en caso de haberse obtenido en et extranjero debera haber sido 
homologado en Espana. Los nacionales de los demas Estados_ 
miembros de la Uniôn 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 Oficia) del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en tas que se acredite el cumplimiento de 
los 'requisitos academicos especificos que senata la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 de! Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de: dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediter.raneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003-71 de la oficina 3.191, la cantidad 
de 3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el 
pago se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira 
al Negociado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta 
Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al orga
nismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y 
plaza a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes e 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos tos aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos, con indicaciôn de las causas de exdusi6n. Contra 
dicha resoluci6n aprobando la Usta de admitidos y exduidos 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 excluidos. Resueltas 
tas posibles reclamaciones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
lista definitiva podran solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo sefior 
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentTo del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitud6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n mini ma 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 Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 "concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n senalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n por cualquiera de los medios senalados 
en el "articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-

. dimiento Administrativo Comun, tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las 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 haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 local ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ciôn publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 17 de julio de 1996.-El Rector. Andres Pedrefıo 
Mufioz. 

ANEXO 1 

Concurso numero: 561. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-

sidad (A-144). 
Area de conocimiento: «Microbiologia». 
Departamento: Genetica y Microbiologia. 
Actividades a realizar: Ensenanza" de las asignaturas del area 

Microbiologia en la Facultad de Ciencias. 

Concurso numero: 562. 
Tipo de concurso: Concurso. 
N(ımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor TItular de Univer· 

sidad (A-743). 
Area de conocimiento: "Cirugia». 
Departamento: Patologia y Cirugia. 
Actividades a realizar: Docencia e investigaci6n en Urologia. 

Concurso numero: 563. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-831). 
Area de conocimiento: «Didactica de la Expresi6n pıastica». 
Departamento: Educaci6n Artistica y Orientaci6n Dida.ctica. 
Actividades a realizar: Docencia en desarrollo de la Expresiön 

Plastica y su Didactica e"n Educaci6n Infantil. Diseno, elaboraci6n 
y adaptaci6n de materiales didacticos en Educaci6n Infantil. Prac
ticum en Educaci6n Infantil. 

Concurso numero: 564. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad 

(A·848). 
Area de conocimiento: «Bioquimica y Biologia Molecular». 
Departamento: Neuroquimica. 
Actividades a realizar: Docencia de Bioquimica en la licencia

tura de medicina e investigaciôn en el area de conocimiento. 
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Concurso numero: 565. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-852). 
Area de conocimiento: .Enfermeria». 
Departamento: Salud publica. 
Actividades a realizar: Docencia en Bioestadistica y Demografia 

aplicada al estudio de la comunidad. 

Concurso numero: 566. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-872). 
Area de conocimiento: «Enfermeria •. 
Departamento: Enfermeria. 
Actividades a realizar: Docencia en Enfermeria Medico-Quirur

gica. 

Concurso numero: 561. 
Tipo de concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Uni-

versitaria(A-881 ). 
Area de conocimiento: .Enfermeria». 
Departamento: Enfermeria. 
Actividades a realizar: Docencia e investigaci6n en lnformatica 

aplicada a las Ciencias de la Salud_ 

Concurso numero: 568. 
Tipo de concurso: Concurso_ 
Numero de plazas: Una_ 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-

sidad (A-888). 
Area de conocimiento: ıcCirugia •. 
Departamento: Patologia y Cirugia. 
Actividades a realizar: Docencia e investigacion en Trauma

tologia y Ortopedia. 



ANEXOU 

UNIVERSIDAD DE .... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convoc~da(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de profesorado de 
105 cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento ............ . 

Actividades asignadas a la pla.ıa en la convocatoria 

fecha de convocatoria ..................................... ("SOE»de ......................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicilio Telidono 

Municipio Provincia Côdigo postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Oenominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o R. Personal 

ı 
o Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especial D Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

TituJos Fecha de obtenciön 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan 10s derechos y tasas: 

Fecha N.o del recibo 

Giro telegrafico ........................................ 

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

Pago en Habilitaciön ............................... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante. D. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 

en el area de conocimiento de 
comprometiendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5-de abri!. 

DECLARA: que son cierlos cada una de los datos consignados en esta solidtud. que reune las 
condidones exigidas en La convocatoria anteriormente referida y todas Iəs necesarias para 
el acceso a la Fundan Publica. 

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

(Flrmado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFJCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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