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19134 RESOLUCION de 10 de }ulio de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se hace p6blica la 
composfcl6n de tas Comisiones que han de resolver 
concursos para la provisl6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Unlversitarlos. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 11 de julio), que modifica eI articulo 6.°, apartado actava, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial 
de) Estado» de '26 de octubre), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que han de resolver concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, convocados por 
Resoluci6n de 26 de julio de 1996 (!ıSoletin Oficial del Estado» 
de 25 de agasta) y que se detalta en et anexo adjunto. 

Cantra esta Resoluciôn los interesados podran presentar reda
maciôn, segım 10 previsto en el articulo 1.0 del citado Real Decre
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de La laguna 
en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado ... 

las mencionadas Comisiones deberan constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaciôn 
de la presente Resoluciôn en el «BQletin Oficial del Estado ... 

la laguna, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Matias l6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

CUERPO: PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Ana de coaodmleoto: .Cıeoc:ıa. \1 Ticak:as de la NavegaCıoa. 

Concurso numero 29 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedratico de la Uni
versidad de la Laguna. 

Vocal Secretario: Don Enrique Garcia Mel6n, Profesor titular 
de la Universtdad de la laguna. 

Vocales: Don Eduardo Comas Turnes, Catedra.tico de ta Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Laureano Carbonell Relat, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Catalufia, y don 
Juan Jose Achutegui Rodriguez, Profesor titular de la Universidad 
de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Arturo Hardisson de la Rosa, Catedra.tico de 
la Universidad de la laguna. 

Vocal Secretario: Don Luis Coin Cuenca, Profesor titular de 
la Universidad de Ca.diz. 

Vocales: Don Ram6n de Vicente Va.zquez, Catedratico de la 
Universidad de la Corufia; don Santiago Mendiola Gil, Profesor 
titular de la Universidad de Cantabria, y don Enrique Gonzalez 
Pino, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Concurso numero 30 

Comisi6n tituIar: 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedra.tico de la Uni
versidad de la Laguna. 

Vocal Secretario: Don Enrique Garcia Melôn, Profesor titular 
de la Universidad de la laguna. 

Vocales: Don Ram6n de Vicente Va.zquez. Catedratico de la 
Universidad de la Corufia; don luis Miguel Coin Cuenca, Profesor 
titular de la Universidad de Cadiz, y don Abel Camblor Ordiz, 
Profesor titular de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Arturo Hardisson de la Rosa, Catedratico de 
la Universidad de la laguna. 

Vocal Secretario: Don Santiago Mendiola Gil, Profesor titular 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Eduardo Comas Tumes. Catedra.tico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Angel Moreno Isaac, Profesor 
titular de la Universidad de Ca.diz, y don Juan Manau Esteve, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Concurso numero 31 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedra.tico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Enrique Garcia Melôn, Profesor tituIar 
de la Universidad de la laguna. 

Vocales: Don Jose Luis Gonzalez Diez, Catedratlco de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Gerardo Conesa Prieto, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Catalufia, y don Lau
reano Carbonell Relat, Profesor titular de la Universidad Polltec
nica de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Arturo Hardisson de la Rosa, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don luis Coin Cuenca, Profesor titular de 
la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Ram6n de Vicente Vazquez, Catedratico de la 
Universidad de la Coruna; don Juan Jose Achutegui Rodriguez, 
Profesor titular de la Universidad de Cantabria, y don Ricardo 
Mari Sagarra, Profesor titular de la Universidad Politecnica de 
Catalufia. 

Area de oonodınJento: «f'lsIoterapia» 

Concurso numero 56 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Claudio Antonio Otôn Sa.nchez. Catedratico 
de la Universidad de la laguna. 

Vocal Secretario: Don fernando M. Santoja Medina, Profesor 
titular de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Manuel Martinez Morillo, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Malaga; don Javier Mii\ano Sa.nchez, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla, y don Manuel Torres Colomer, Pro
fesor titular de la Universidad de Santiago. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Hernandez Armas, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Enrique J. Enriquez Hernandez. Profesor 
titular de la Universidad de la Laguna. 

Vocales: Don Antonio Mateo Navarro, Catedratico de la Uni
versidad de C6rdoba; don Jose Castilla Gonzalo, Catedra.tico de 
la Universidad de Malaga, y don Cesar Cayuelos Ant6n, Profesor 
titular de la Universidad de C6rdoba. 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana de coaocimleatos: .T .... ~o SocIa1 \1 Senık:los SocIa1 ... 

Concurso numero 91 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Maria Victoria Mollna Sanchez, Catedratlca 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dofıa Natividad Fernandez Rodriguez, Pro
fesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Jorge Garces Ferrer. Catedra.tlco de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; dofia Esther C. Escoda 
Porqueres, Profesora titutar de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valencia, y don T eodoro Andres l6pez; Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 
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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Gonzalo Marrero Rodriguez, Catedriıtieo de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Voeal Seeretaria: Dofia Maria Teresa Zamanillo Peral, Profesora 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Voeales: Don Antonio Gutierrez Resa, Catedriıtico de Eseuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza; don Angel Sanz Cin
tora, Profesor titular de Eseuela Universitaria de la Universidad 
de Zaragoza, y don Enrique E. Raya Lozano, Profesor titular de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

19135 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se eonvocan concursos 
para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. 

El Rectorado de la Universidad de La Laguna, en eumplimiento 
del aeuerdo adoptado en la Junta de Gobierno en su sesi6n de 
6 de marzo de 1996, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convoear eoneursos para la provisi6n de plazas de 
105 euerpos doeentes universitarios que se relacionan en el ane
xo I de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Estos coneursos se regiriın por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (.Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 
que modifiea parcialmente al anterior; 105 Estatutos de la Uni
versidad de La Laguna, aprobados por Deereto 192/1985, de 13 
de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de oetubre), y en 10 

previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Esta
do. 

Tereero.-Para ser admitido a 105 citados eoneursos se requiere 
105 siguientes requisitos generales, que deberiın eumplirse el ulti
mo dia de presentaci6n de solicitudes: 

1. Poseer la nacionalidad de eualquiera de 105 Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

2. Tener eumplidos 105 diecioeho afios y no haber eumplido 
la edad reglamentaria de jubilaci6n. 

3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pı'ıblieas. 

4. No padeeer enfermedad ni defecto fisieo que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Cuarto.-Deberiın reunir,. ademas las eondiciones especifieas 
que se sefialan en el articulo 4 .. 1 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segı'ın la eategoria y c1ase de eoneurso. _ 

Para eoneursar a plazas de Catedriıtico de Universidad, tener 
la eondici6n de Catedriıtico de Universidad 0 bien la de Profesor 
titular de Universidad 0 Catedriıtieo de Escuela Universitaria, con 
tres afios de antigüedad en el Cuerpo a la feeha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, en uno de ellos 0 entre 
ambos Cuerpos, y la titulaci6n de Doctor. En el supuesto de estar 
eximido de 105 anteriores requisitos, deberiın justifiearlo mediante 
la resoluci6n oportuna. 

Para eoneursar a plazas de Catedriıtieos de Eseuela Univer
sitaria y de Profesor titular de Universidad, estar en posesi6n del 
titulo de Doetor. 

Para eoneursar a plazas de Profesores titulares de Eseuela Uni
versitaria, se requiere estar en posesi6n del titulo de Ueenciado, 
Arquiteeto 0 Ingeniero, exeepto en las iıreas de eonocimiento espe
cifieadas en la Orden de 26 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), en la que seriı requisito 
estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, Arquitecto 
o Ingeniero Teenieo. 

Quinto.-No podriın optar a las plazas que se eonvoean y que 
apareeen relacionadas en el anexo I de esta Resoluci6n 105 Pro
fesores de la Universidad de La Laguna que, eneontriındose en 

situaci6n administrativa de servicio activo, ocupen otra plaza del 
mismo Cuerpo y iırea de eonocimiento que la plaza eonvoeada. 

Sexto.-Quienes deseen tomar parte en 105 eoneursos remitiriın 
la eorrespondiente solicitud al Rector de la Universidad de La 
Laguna, por eualquiera de 105 proeedimientos establecidos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Pı'ıblieas y del Proeedimiento Administrativo Comı'ın, en 
el plazo de veinte dias hiıbiles, a partir de la pub1ieaci6n de esta 
eonvoeatoria en el .Boletin Oficial del Estado», mediante solicitud, 
segı'ın modelo de an exo II, debidamente eumplimentada y aeom
pafiada del eurrieulum del aspirante, segı'ın el modelo que 6gura 
en el anexo III, y la doeumentaci6n que aeredite reunir 105 requi
sitos especifieos neeesarios para participar en el eoneurso. 

Los aspirantes deberiın justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado en la Caja General de Ahorros de Canarias, oficina 
de servicios, sita en la calle Sol y Ortega, la eantidad de 3.000 
pesetas en eoneepto de dereehos (2.200 pesetas por dereehos 
de examen y 800 por formaci6n de expediente). La Caja expediriı 
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberiı unirse a 
la solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectı'ıe por giro 
postal 0 telegriıfico este se dirigiriı a la citada Caja, haciendo 
eonstar en el tal6n destinado a la misma los datos siguientes: 
Nombre y apellidos del solicitante, nı'ımero del doeumento nacio
nal de identidad e identificaci6n de la plaza a la que eoneursa. 

Septimo.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
este Rectorado, por eualquiera de los proeedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı'ıblieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 

aspirantes la relaci6n completa de los admitidos y excluidos, asi 
eomo las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n 105 inte
resados podriın presentar reclamaci6n ante el Rectorado de esta 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles a partir de la notl
fieaci6n de la relaci6nde admitidos y excluidos. 

Octavo.-Publieada la eomposici6n de las Comisiones que han 
de resolver 105 concursos en el plazo maximo de cuatro meses, 
los Presidentes de las mismas deberan qictar resoluci6n, que sera 
notificada a todos los aspirantes admitidos, con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales para realizar el aeto de presen
taci6n de eoneursantes y con un sefialamiento de dia, hora y lugar 
de eelebraci6n de dieho acto, que no podra exeeder de dos dias 
hiıbiles desde la eonstituci6n de la Comisi6n. 

En el acto de presentaci6n, que sera pı'ıblico, 105 concursantes 
entregariın al Presidente de la Comisi6n la doeumentaci6n sefia
lada en el articulo 1.0 del Real Deereto 1427/1986, de 13 de 
junio, que modifica el artieulo 9°.1 del RealDecreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, y recibiriın ,euantas instrueciones sobre la 
celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo, se 
determinariı, mediante sorteo, el orden de actuaci6n de 105 eon
eursantes, y se fijariı el lugar, feeha y hora del eomienzo de las 
pruebas. Estas deberan comenzar dentro del plazo de veinte dias 
hiıbiles a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

Noveno.-Todas las actuaciones de las Comisiones nombradas 
al efecto tendran que realizarse en el ambito territorial de la Uni
versidad de La Laguna, salvo causas de fuerza mayor y con la 
debida autorizaei6n del Rectorado. 

, Decimo.-Los eandidatos propuestos por las Comisiones para 
la provisi6n de la plaza deberiın entregar en el Registro General 
de la Universidad 0 por eualesqulera de los medios establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı'ıblieas 
y.del Proeedimiento Administrativo Comı'ın, en el plazo de quinee 
dias hiıbiles siguientes al de eoncluir la actuaci6n de la Comisi6n, 
105 siguientes doeumentos: . 

1. Fotoeopia de doeumento nacional de identidad 0 doeu
mento que aeredite estar en posesi6n de la nacionalidad de cual
quiera de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea, por dupli
eado. 

2. Certifieaci6n mediea oficial de no padeeer enfermedad ni 
defecto fisico para el desempefio de las funciones eorrespondientes 
a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n Provincial 
o Consejeria, segı'ın proeeda, eompetentes en materia de sanidad. 

3. Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 loeal, ni de la Administraci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente disci
plinario, y no hallarse inhabilitado para el desempefio de la funci6n 
pı'ıbliea. 


