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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 
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de! Pais Vasco.lJ, debe decir: tcPlaza: 3TU/96 ... Comisiôn titular: 
Vocal primero: Don Santos Zunzunegui Diez, Catedratico de Uni
versidad de la Universidad del Pəis Vasco.». 

Donde dice: «Plaza 13TU/96 ... Comisi6n suplente: Vocal pri
mero: Dona Coloma 'Lleal Ga1cenin, Catednıtica de la Universidad 
Complutense de Barcelona.lJ, debe decir: «Plaza 13TU/96 ... Comi
sion suplente: Vocal primero: Donə Coloma Lleal Galcerlm, Cate
dratica de la Universidad de Barcelona.». 

Donde dice: .. Plaza: 8TEU!96 ... Comisi6n suplente: Presidente: 
Don Antonio Lara Garcia, Catedratico de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid ... Vocal primero: Don 
Juan Benavides Delgado, Catedratico de Escuela Universitarla de 
la Universidad Complutense de Madrid.», debe decir: «Plaza: 
8TEU/96.~. Comisi6n suplente: Presidente: Don Antonio Lara Gar
da, Ca1edratico de Universidad de la Universidad Complutense 
de Madrid ... Vocat primero: Don Juan Benavides Detgado, Cate
dratico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.». 

Ma1aga, 4 de septiembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

21228 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composici6n de Comisiones juzgadoras de concursos 
docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. modificado parcialmente pOL el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y una vez aslgnados 105 Presidentes 
y Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el soJteo 
establecldo en ei articulo 6.6 del Real Decreto 1888/1984, 

Este Rectorado hace publicas las. composiciones de las Comi
slones que han de resolver los concursos para ta provisi6n de 
plazas de Profesorado. cODvocadas por Resoluci6n de esta Uni
versidad de 15 de marzo de 1996 {.Bol.tin Oliclal del Estado. 
de 12 de abril), y ql.le son las que se relacionan en el anexo de 
ta presente Resoluci6n. 

Estas Comisiones debenin constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde ta pubhcacl6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Contra la presente Resoluci6n, tos interesados podnin presen
tar reclamaci6n ante et Rector, en el plazo de quince dias hablles 
a contar desde el siguiente at de su publicaci6n. 

Alicante, 4 de septiembre de 1996.-El Rector, Andres Pedrei'iıo 
Mui'iıoz. 

ANEXO 

cuerpo al queperteaecel. plaza: ...... fao ..... 11tuI ....... 
de UoIvenIdad (A-885) 

AREA DE CoNOCJMlENTO A LA QUE PERTENECE: «lENGUAdES V 5ıSTEMAS 
lNFoRMAncos. 

Comisi6n numero 542 

Comlsi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Vidal Ruiz, Catedratico deo-la Unlver
sidad Politecnic. de Valencla. 

Secretarlo: Don Jose Miguel &nedi Ruiz, Profesor titular de 
la Universidad PoIitecnlca de Valencia. 

Vocales: Don Pere BoteUa L6pez, Catedratlco de 1. Universidad 
Politecnica de Cataluiia; don Franclsco Sanchis Uorca, Profesor 
tıtular de la Universldad PoUtecnica de Madrid, y don Luis Antonio 
Hemlındez Yiıii., Profeo ... tituıa.- de la UnIversIdad CompIut ...... 
de Naclrid. 

........... lIIe: o.a ",..-.,. c......betta Noaa. Catedrattco de 
la Unı.-owad Po~ de VaIeDcIa. 

Secretario: Don Pedro Garcia Gömez, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Jose Maria Troya Linero, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga; don Jose Antonio Corrales Gonzalez, Profesor 
titular de la Universidad de Oviedo, y don Honorino Mielgo Alvarez, 
Profesor titular de la Universidad de Le6n. 

Cuerpo al que pert:enece la plaza: Catedrildcos 
de Uuivenldad (A-I08Z) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: IlLENGUAJES Y SISTEMAS 

INFORMATlcos. 

Comisiôn numero 543 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Vidal Ruiz, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Vatencia. 

Secretario: Don Francisco Casacuberta Nol1a~ Catedrlltico de 
la Universidad Politıknica de Valencia. 

Vocales: Don Pere Botella L6pez, Catedratico de la Universidad 
Politecnlca de Catalufta; don Jose Maria Diaz y Cort, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Jose Maria Troya 
Linero, Catedratico de la Universidad de MaIaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Isidro Hamos Salavert, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Secretario~ Don Jose Luis Balcazar, Catedratko de la Univer
sidad Politecnica de Cataluiı.a. 

Vocales: Don Fernando Orejas Valdes, Catedratico de la Unl
versidad Politecnica de Catalui'iıa; don Roberto MOriy6n Salom6n. 
Catedratico de la Universidad Aut6noma de Madrid, y doi'iıa Maria 
Felisa Verdejo Maillo, Catedratica de la Universidad Nadona1 de 
Educaci6n a Distancia. 

21229 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se declaran 
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y se publi
can las de exc/uidos a las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar de esta Uniuersidad, as; 
como la convocatoria del primer ejercicio. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la COD

vocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad, convocada por Resoluci6n de este 
Rectorado de fecha 20 de junio de 1996 (.Boletin Oliclal del Esta
do» de 16 de julio), se acuerda: 

Primero.-Declarar aprobadas las Ustas de aspirantes admitidos 
y·exduidos. La primera figurara expuesta en et tablOn de anuncios 
del Rectorado de esta universidad. La segunda, con exposici6n 
de la causa de no admisi6n, figura como anexo imico de esta 
Reso1uci6n. 

Segundo.-Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo 
de diez dias hablles. contados a partir de. siguiente al de la publi
caci6n de la presente Reso1uci6n en et "Boletin Ofictal del Estado», 
para poder subsanar et defedo que haya motivado su exclusi6n, 
seg(ın se dispone en la base 4.2 de la convocatoria. 

T ercero.-E1 primer ejeclcio de la oposici6n tendr61ugar e1s.iba
do dia 26 de octubr. d. 1996, a las nueve treinta boru, en la 
Facultad de Cienclas Ecooomicas y Empresariales de la Unlver
:SidaC:I AutOnoma de Madrid, cantpus de Cantoblanco, carretera 
de CoIme .... r Vtejo, kU6ınetro 15,400, Madrid. 

Para la realizıocl6n de este ejerolclo 108 aspinıntes deber6n ir 
provistos de! documento nacl.,....1 de ldentldad. 

Contra la ,pıeSllnte resoIud6n poch:il iRteJpənerse 1'eC1I'I'SƏ ccm
-"""'dnolnl_ pnM" "_ ."'(m al Rectw _Un e1 
artIcıılo 111.3 de la '-"" 3811992. 

Nadrt4,4<1eseptlei"'e"'I996.-P.D.~delRedw 
... 21 de m_'" 199 .... ci GeNnte, 1 ........ t!IaIaoo~. 


