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Arquitectura y Construcci6n Navales. Actlvidades docentes refe
ridas a materias: Soldadura, inspeccl6n y ensayos en uniones 501-

dadas y metalotecnia. Escuela Tecnico Superior de Ingenieros 
Navales. Clase de convocatorla: Concurso. 

10 (52-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesof'Js Titu
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
~Teoria de la Senəl y Comunicacionesıt. Departamento al que esta 
adscrita: Senətes, Sistemas y Radiocomunicaciones. Actividades 
docentes referidas a materias: Amilisis y diseno de circuitos y teorla 
avanzada de redes. Escuela Tecnico Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

11 (53-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Teoria de la Senal y Comunicaciones». Departamento al que esta 
adscrita: Senales, Sistemas y Radiocomunicaciones. Actividades 
docentes referidas a materias: Sistemas lineales, investigaciôn ope· 
rativa y teletrafico y radar. Escuela T ecnico Superior de Ingenieros 
de Telecomunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

12 (54·96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia Artificiahı. Departamen· 
to al que esta adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos e Inge
nieria del Software. Actividades docentes referidas a materias: 
Seguridad y protecciôn de la informaciôn. facultad de Informatica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

13 (55·96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor· 
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Fundamentos 
de 105 computadores y arquitectura de computadores. facultad 
de Informatica. Clase de convocatoria: Concurso. 

14 (56-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor· 
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Fundamentos 
de los computadores y control de procesos. Facultad de Infor
matica. Clase de convocatoria: Concurso. 

15 (57-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Sistemas ope
rativos y control de procesos. Facultad de Informatica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Profesoreə Titulares de Esc:ueıa Uııiversltaria 

1 (58-96). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Jnglesa». Departamento al que esta ads
erita: Lingüistiea Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Acti
vidades doeentes referidas a materias: Ingles I e Ingles II. Escuela 
T ecnico Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca
toria: Concurso. 

2 (59-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «Construcciones Arquitectônlcas». Departamento al 
que esta ad5crita: Construcciones Arquitectônicas y 5U Control. 
Actividades docentes referidas a materias: Organizaci6n. progra
maciôn y control de obras. Escuela Universitaria de Arquitectura 
Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

3 (60-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Inglesa». Departamento al que esta ad5-
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la T ecnologia. Acti
vidades docentes referidas a materias: IngU!5 I e Ingles ıJ. Escuela 
Universitaria de Ingenier05 Aeronauticos. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4 (61-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Producci6n Vegetal,.. Departamento al que esta ads-

crita: Quimica y Analisi5 Agricola. Actividades docente5 referidas 
a matenas: Anali5i5 agricola. climatologia y agrologla. Escuela 
Universitaria de Ingenieros Tecnicos Agricolas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

5 (62-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe50res Titu
lares de E5cuela Universitaria. Area de conocimiento ,a la que 
corresponde: «Ingenieria Quimica». Departamento al que esta ads· 
crita: Quimica y Analisi5 Agrieola. Actividades docentes referida5 
a materia5: Quimica general y agricola y bioquimica. Eseuela Uni
versitaria de Ingenieros Tecnicos Agricola5. Clase de convocatoria: 
Concurs'o. 

6 (63-96). Cuerpo al 'que pertenece la plaza: Profesore5 Titu
lare5 de Escuela Univer5itaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Fisica Aplicada». Departamento al que e5ta adscrita: 
Ciencia y Tecnologia Aplicadas a la Ingenieria. Tecnica Agricola. 
Actividades docentes referidas a materias: Fisica y temotecnia. 
Escuela Universltaria de Ingenieros T ecnicos Agricolas. Clase de 
convoeatoria: Concurso. 

7 (64-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «Ingenieria Agroforestal». Departamento al que esta 
adscrita: Silvopa5cicultura. Actividades doeentes referida5 a mate
rlas: Pascicultura y zootecnia. Escuela Vniversitaria de Ingenieros 
Tecnicos Fore5tales. Cla5e de convocatoria: Concurso. 

8 (65-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de E5cuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «lngenieria de Sistemas y Automatica». Departamen
to al que esta adscrita: Sistemas Inteligentes Aplicad05. Activi
dades docentes referidas a materia5: Inteligencia artificial y 5İs· 
temas inteligente5. E5cuela Univer5itaria de Informatica. Cla5e de 
convocatoria: Concurso. 

21226 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Un!
versldad Pompeu Fabra. de Barce/ona, por la que se 
convocan concursos para la prouisi6n de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y en cumpli
miento de los acuerdo5! adoptados por la Comisiôn de Profesorado, 
en sesi6n de 24 de julio de 1996, por delegaci6n de la Junta 
de Gobierno de esta univer5idad. 

Resuelvo: 

Convocar concurS05 para la provisi6n de las plaza5 de cuerpos 
docente5 universitarios que 5e detallan en el anexo 1, de acuerdo 
con las siguientes base.s: 

1. Est05 concurS05 5e reginın en todos los aspectos por 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984. de 26 de septiembre, y, en todo 10 que no 
se preve, por el Real Decreto 2223/1984, 'de 19 de diciembre, 
por 105 Estatutos de la Universidad .Pompeu Fabra, Y pDr la restante 
normativa estat\J,taria de los funcionari05 que 5ea de aplicaci6n. 

2. Las comisione5 nombrada5 para juzgar 105 concursos 5e 
dasifican econ6micamente en la categoria primera del anexo 4 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

3. La tramitaciôn de 105 concur50s para la provi5iôn de la5 
citadas plazas sera independiente para cada una de ellas. 

4. Para poder ser admitida5 a 105 concursos, la5 personas 
que se presenten a los mismos deben cumplir 105 requisit05 gene· 
rale5 siguientes: 

a) Tener la ciudadania de alguno de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 de alguno' de 105 Estados a los que, en 
vtrtud de tratados intemacion'ales suscritos por la Unl6n Europea 
y ratificados por el Estado espaiiol, les sea aplicable la libre cir· 
culaciôn de trabajadores. 

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

c) No estar separada, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de ninguna Administraci6n Piıblica, ni hallarse inhabi
litada por sentencia firme para el ejercicio de las funcione5 piıbli. 
cas. 
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d) Na padecer ninguna enfermedad ni estar afectada por nin
guna Iimitad6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con et ejer
cicio de las funciones docentes. 

5. Las personas aspirantes, ademas. deberən cumplir 105 

requisitos especificos que se establecen en et articulo 4 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

6. De acuerdo con 10 que establece el articulo 5.1 del Real 
Decreto 1888/1984, tos requisitos establecidos en Tas bases 4 
y 5 de-ben cumpJ'irse, como maximo~ et ulthno dia de presentaci6n 
de las solicitudes y de-ben seguir cumpliendose en la fecha de 
nomhramiento como funcionario. 

7. Las solicitudes para tomar parle en esta convocatoria de-be
nın remitirse al Rector de la Universidad Pompeu fəhra (plaza 
de la Merce, 12, 08002 Ba.rcelona). y se fonnalizarim mediante 
el modelo nonnalizado de solicitud publicado por Resoluci6n del 
Rector de 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt niıme
ro 85. de 10 de abriİ). al cual debe adjuntarse fotocopia com
pulsada de los documentos que acrediten que la persona cumple 
los requisitos academicos especiflcos que seiiala la base 5 para 
poder participar en et concurso y fotocopia de1 doeumento nacional 
de identidad. 

Las solicitudes pueden presentarse en et Registro de la Uni
versidad Pompeu fahra, (plaza de la Merc.e. 12. d'e Barcelona).
o por cualquiera de 105 medios, estabfecidos en el articulo 38.4 
de la [ey 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias ha,bnes computables 
desde el dia siguiente de la publkaciôn de esta eonvocatorla en 
el «Boletin Oficial del Estado~. 

Las persoı\as aspirantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago dehera efectuarse en 
cualquier oficina de la Caixa .ıe CataJunya'. mediante ingreso en 
caja, en la cuenta corrienle numero 2013-0024-41-02007141-92 
«Universldad Pompeu fabra •. Cuenta restrlngkla de ingresos: Con· 
cursos de profesorado. 0 bien por giro postal 0 tefegrafico. 

Cuando el pago se efectile por siro postal 0 telegrafico. es 
neeesarlo que. como nombre del remitente conste e1 del pıopio 
aspirante. el eual debe adjuntar a la solicitud e1 resguardo de 
la imposiclOn. 

En la ... iicltud, debe IIgıırar et ",,"0 de la Calxa de Cafaluaya 
en ei əpartade reservadə it la eııtWıOd bəncarla, .ı cuəl es aae
ditativo del pəgo de la tasa correspondlente. SU ausencta deter· 
mina la exclusi6n del aspirante-. sa1vo que el pago se bayıı efe.e
luado pcx giro posal 0 telegraftco y se h_ adjuntado ei res
ııaardo. 

En Din!lun ca"" ei .... go a la Caıxa de Calalunya susllt..ırA el 
tramlle de presentaclOn de la soIidıud en la unlversicfad en eı 
plazo y eD la forma eorrespondiente,. de acuen&o con 10 que esta. 
blece ata base. 

los asplrantes deben observar las, ins1nacclones estableddas. 
on el dorso del modelo normallzado de ... lIc1tud para cumpllmen
tarla. 

8. De: aeuerd-o con et artieulo 9.1 del Real Decreto 
1888/1984, la perS01l8 """ aspira a la p1aza debe .... presentar 
et c .. rriculum vHae por "uıntupllcado en et ado de presentacl6n 
del concurso-. de. acuerdo con el modelo pu.bHcado por Resolucion 
del Rector de 21 de marzo de 1995 (.Boletln OfIcial del Esta-
doonumero 85, de 10 de abril). . 

9. Finalizado el plazo de presentaclOn de soltcıtudes, ei Rector 
de la Universidad Pompeu Fabra~ POL cualquiera de 10$ proce
dimientos es1ablecidos eD la Ley 30/1992. remitira a todos los 
aspirantes la relaci6n completa de personas admltidas y exch.ıldas, 
con indicaci6n de tas causas de la exdusi6n. CoI;lUa esta Reso
hıci6n que apruebe la relaci6n de personas admitida5 il: exc1uidas. 
las personas interesadas podrfm interponer reclamacl6n ante el 
Rector, en el plazo de quince dias habiles a partir deı dia siguiente 
al que le sea notificada esta relaci6n. 

10. Las comisiones evaluadoras. que senin nombrə.da5 
medlante resoluci6n del Rector de: la Univers1dad. actuaran de 
acuerdo con 10 que eslablece ei Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan 105 eoncursos para la provisi6n 
de plazas de cuerpos docentes unlversitarios. y por 10 que respecta 

al funcionamiento interno. se regtran por 10 establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

11. Las personas propuestas para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en et Registro de la universidad, en el plazo 
de quince dias hfıbiles siguientes a contar desde la fecha en que 
fi.nali~e la actuaci6n de la comisi6n. los documentos siguientes: 

a) Dedaraci6n jurada que justifique el requisito especificado 
en el apartado c) de la base 4. 

b) Certifieado medico oficial que acredite 10 que establece 
el apartado d) de la base 4. 

c)' Declaraci6n de no estar induido- en ninguno de los supuestos 
de incompatibilidad que preve la legislaci6n vigente, 0 ejercer. en 
ei plazo de toma de posesion. la opcion que' preve el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de dlCıembre, de Incompalibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones P6blicas. 

12. EI- Rector de la Universidad nombrara funcionarios, a los 
aspirantes propuestos que bayan aportado 1a documentaciôn exi· 
gida en la base anterior en et plazo estabtecido. los cuales di5-
pondran deı plazo de un mes para tomar posesion de la plaza 
convocada a partir de dfa si'Q.uiente de la publicaci6n de di:cho 
nombramiento en el «Boletin Ofi.cial de1 Estado ... 

Barcelona. 2 de septiembre de 1996.-El Rector. Enrlque Argu· 
1101 Murgadas. 

ANEXO 

Cuerpo al que. pertenece ta plaza: Profesores Tıtulares de Uni~ 
versidad. Referencia. de la plaza: 173 TA. Tipo de concurso: Aece
so~ Nilmero de plazas: Una. Departamento de Ciencias Politicas 
y Sociales. Area de conocimiento: «Biblioteeonoınia y Documen· 
taciôn •. Perfil docente: Documentaci6n y medlos de comunicaciôn. 

Cuerpo al que pertenece la plaza~ Profesores Tıttılares de Uni· 
versldad. R.lerencla de la plaza: 174 TA. Tipo de concurso: Acce-
50. NUmeto de plaus: Una. Departamento de Ckınclas Politlcas 
y Sociales. Azea de conoclmiento: .Cienela Pollllca y de la Adm!· 
nistraci6n_. PerfU docente: Clencias de la admini5tracllm. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titul ....... de Un\
versldad. Re/etenela de 1 .. p1aza: 175 TA .• TIpo de concurso: Acce-
00. NUmen> de p1azas: Una. Departamento de Ciencias PoIItlcas 
y Soclales. Area de conocImiento: 'SOclologl.... Perfll o1vcente: 
TeərI .. socitıl. 

Cuerpo al que pertenece la pla ... : Prol...,r .. TItulares de tJni.. 
verslcfad. Referencla de la plaza: ı 76 TA. npo de concurso: Acce-
50. Niimero de p!azas: Do5- De~nto de Derecho. Azea de 
conoctmiento: cDerechə Mercantils. 

Cuerpo al 'Iu. pertenece la plaza: ProIosoYes T1tuIares de U .... 
versldad. Refər_ de Iaplaza: 178 TA. YIpo·de concurso: Acce-
50. NUmero de plazao: Uııa. Departa_ de Econmafa y Empre
sa. Azea de conocinıieıılo: d'""de ... eı~ del Aniı1!sls Econ ..... ICO>. 
PerllI .r0C8Jl1e: Credmiento _ılımico. 

Cuerpo al _ penenece la piazıı: Proiesores ntulares de Unl
versldad. R.ferƏDda.ıe la piıtza: 179 TM. npo de cəncurso: Miri
tos. NCımero de piazas: UDa. Departamento de flumanldades lIı .. a 
propt .... Ara. de conoclm!ento: .ı:ılologia RoıııantCll>. PerliJ doC811-
te: Uteratuta de tradid6n eUt'opea. 

21227 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1996. de la Unl
uersitJadı. de M61aga, per la que se corrigen errores 
en la de 18 de Junio de 1996, por la qıuı se luıcia 
p(ıbllcu la composici6n de Comfslones. 

Habiendo observado errores en la Resoluciôn de la Universldad 
de Mfılaga, de 18 de junlo de 1996 (.Boletln OfIe1al del Esta
do» de 26 de jullo), por la que se publicabə la composlci6n de 
las Comisiones que habian de resolver 105 concursos para la pro
visi6n de dlversas plazas de 105 euerpos docentes unlversitarios. 
convocadao por Resolucl6n de 29 de enero de 1996 (.Boletln 
Of\clal del Estadoo de 21 de !ebrero), procede correglrlo como 
a eontinuaci6n se indica: 

Donde dlce: .PIaza: 3TU/96 ... Comisl6n lItular: Vocal primero: 
Don Santos Zunzunegui Diez. Profes~ titular de la Universidad 


