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y clase Policia Loca1. Numero de vacantes: Seis. Denominaci6n: 
Guardia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial; subescala Tecnica. N(ımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar de Biblioteca. 

Mazarr6n. 3 ı de julio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno. 
elAlcalde. 

UN IVERSIDADES 

22778 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. por la que 
se convocan a cancurso diversas plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre; el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de dieiemhre 
de 1984, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la 
Comisi6n Gestora de esta Universidad, 

He resuelto convocar a concurso Iəs plazas que se relaeionan 
en el anekO iii de la presente Resoluei6n de acuerdo con tas bases 
siguientes: 

Primera.-Estos concursos se regiran por la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); 
el Real DecrErto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 26 de octubre); la Orden de 28 de dieiembre 
de 1984 (,Boletin Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985); 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «Boletin Ofıeial del 
Estado» de 1 1 de julio), y en 10 no previstb, por la legislaci6n 
general de fundonarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n de los concursos sera independiente 
para cada plaza perfılada a proveer. 

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos los so1i
citantes han de reunir los requisitos generales siguientes: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de los demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea, sin perjuicio de 10 establecido en la dis
posici6n adicional unica de la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del 24.). 

b) Tener cumplidos 105 dieeiocho afios de edad y no haber 
cumplido los sesenta y cinco. 

c) Para 105 espanoles, no haber sido separados mediante expe
diente diseiplinario del servicio de la Administraci6n del Estado, 
de las Comunidades Aut6nomas, de la local 0 de la institucional, 
ni hallarse inhabilitado para el ejereicio de las fundones publicas. 

d) Para los naeionales de los demas Estados miembros de 
la Unİ6n Europea, no estar sometidos a sanei6n diseiplinaria 0 

condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funeion 
publica. 

e) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones docentes. 

La documentaei6n que acredite reunir estas condieiones debera 
ser presentada por aquelJos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles, despues de bacerse 
publica la propuesta de provisi6n de la Comisi6n. Los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Unİôn Europea, para ser 
admitidos a las pruebas, deberan acreditar su nacionalidad y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los par
tieipantes. 

Cuarta.-Los soIicitantes deberan reunir las condidones espe
cificas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
Titular de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, tener 

el tıtulo de Doctor. Para las plazas de Titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del tituIo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior. 

Tambien podran concursar a plazas de Titular de Escuela Uni
versitaria en las areas de conocimiento relacionados en eI anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arqui
tectos e Ingenieros tecnicos. . 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir la5 condiciones sefialadas en el articulo 4.1.c). del Real 
Decreto 1888/1984. 

c) No podran concursar a plazas de Titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articuJo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Rovira 
i Virgili, calle Escorxador, sin numero, 43003 Tarragona. por cual
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Ofieial del 
Estadoıı, mediante instancia, segun modelo anexo 1, debidamente 
cumplimentada, junto con tos documentos originales 0 compul
sados que acrediten reunir las condiciones especificas para par
tieipar en eJ concurso. La concurrencia de dichas condieiones debe
ra estar referida siempre a una fecha anterior a la de la expiraci6n 
del plazo fijado para solicitar la participaei6n en el concurso. 

EI modeto de curriculum vitae a presentar en el momento del 
acto de presentaci6n del concurso se adecuara a 10 espeeificado 
en el anexo n. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.945 pesetas como 
derechos de examen, mediante ingreso 0 transferencia bancaria 
en la cuenta corriente numero 3190042866 de Caixa Tarragona 
(entidad 2073. oficina 0074), especificando el nombre y apellidos. 
numero de identificaci6n fi5cal y numero de plaza a la que se 
concursa. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira al Servieio de Gestiôn Econ6mica, Universidad Rovira 
i Virgili, caIIe Escorxador. sin numero, 43003 Tarragona, haeiendo 
constar en el taıôn destinado al organismo 105 datos siguientes: 

Nombre y apellidos del aspirante. 
Numero de identificaci6n fiscal. 
Plaza a la que concursa. 

Seran exduidos 105 aspirantes que no bayan abonado la can
tldad citada dentro del plazo habilitado para la presentaciôn de 
instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta Resoluciôn. 
no concediendose pIazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Rovira i Virgili, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Admini5traeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa de admi
tidos y excluidos. con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos. 
los interesados podran presentar redamaeiôn ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles. a con tar desde el siguiente al 
de la notificaci6n. 

Septima.-La composieiôn y nombramiento de las Comisiones 
de evaluaei6n. su funcionamiento, eI de5arrollo de las pruebas, 
las reclamaciones y la propuesta y nombramiento de los candidatos 
se adecuara a 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre; el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de dlciembre de 
1984, y tas disposieiones vigentes sobre funcionarios publicos. 

Tarragona, 12 de septiembre de ı 996.-El Rector, Joan Marti 
i Castell. 
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ANEXOI 

1. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellklo 

30965 

Numero de orden de! concurso: .............•.. 
C6digo de la subplaza: ........................•... 

Nombre 

fecba de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia ck nacimiento NfuneroNIF 

Direcci6n Telefono 

Municiplo 
I 

C6digo postaJ 
I 

Provincia 

En caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de Ingreso Nfunero de Reglstro de PeTSona 

Situaciôn: { Activo D { 
Art. 29.3, a) D . Servicios Especiales D Exceden!e Ley 30/1984 Art. 29.3, b) D 
Ar!. 29.3, c) D 

Ii. DOCENCIA E INVESTIGACION PREVIA 

Cuerpo 0 categoria Unlversldad U OTganlsmo Fecha 

SOLlCITA: Ser admitido en el concurso de la plaza que se detalla en et anexo y se compromete, en caso de superarlo, a formular 
eI juramento 0 promesa. de acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reune las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesidades para el acceso a la Funciôn publica . 

....................................... , ..... de ....................................... de 199 ...... . 
(Firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ROVlRA 1 VIRGILI. 
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DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente ................................................................................................................................................................... . 

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

Departamento ...................................................................................................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................................................................................... . 

Fecha de convocatoria ........ de ................. de 199 ... (<<Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» de ........ de ............. de 199 ... ) 

(<<Boletin Oncial del Estado» de ........ de ....................................... de 199 ... ) 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N(ımero del recibo 

Giro telegnifico 

Giro posta! 

Ingreso en cuenta corriente 0 transferencia bancaria ... 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 

Concurso a Catedrtıtico de Universidad 

Hoja de servicios 0 certificado de docencia .................................. 0 
Exenciôn de) Consejo de Universidades ....................................... 0 
Fotocopia.compulsada del Titulo de Doctor ................................. 0 

Concurso a Titular de Universidad 0 Catedrtıtico de Escuela Universitaria 

Fotocopia compulsada del Titulo de Doctor •.....•••••......••••......••••.. 0 

Concurso a Titular de Escuela Universitaria 

Fotocopia compulsada del Titulo de Licenciado 0 Oiplomado 

ANEXOD 

Curriculum vitae 

Datos personales 

......... 

Apellidos y nomhre ............................................................... . 
ONI (numero, lugar y fecha de expediciôn) ............................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............... Fecha ................. .. 
Residencia: Provincia ....................... Localidad ...................... . 
Oomicilio ............................................. T elefono .................. . 
facultad 0 Escuela actual ...................................................... . 
Oepartamento 0 Unidad docente actual ................................... . 
Categoria actual como docente ............................................... . 

1. Titulos academicos (dase-, organismo y centro de expedici6n, 
fecha de expedici6n, calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempeiiados (categoria, organismo 0 

centro, regimen dedicaciôn, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempeiiada (asignatura, organismo y 
centro, fecha). 

4. Actividad investigadora desempeiiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -libros- (titulo, fecha publicaci6n, editorial). 
6. Publicaciones -articulos (*)- (titulo, revista, fecha publica

ciôn, numero de paginas). 
7. Otras publicaciones. 

0 

8. Otros trabajos de investigaciôn. 
9. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in
dicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nacional 0 internacionaI). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n de centro 

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro u 

organismo, material y fecha de celebraci6n). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la 

licenciatura) . 
15. Actividad en empresas y profesiôn libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros meritos. 

.(*) Si estan en curso de public<ıci6n, justificClr 1<1 <ıceptaci6n por el Consejo 
editorial. 

ANEXom 

Numero de orden del concurso: 176. Numero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: «Quimica Analitica». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. Côdigo de la sub-
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plaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Quimica. Acti
vidades: Las propias de) area. 

Numero de orden de! concurso: ı 78. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plazə: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: «Quimica Inorganicəıı, Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la 5ub
plaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Quimica. Acti
vidades: Las propias del area. 

Niı.mero de orden del concurso: 262. N(ımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: «Ingenieria Quimica,.. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la 5ub
plaza: A. Niımero de phizas: Una. Departamento: Ingenieria Qui
mica. Activiaades: Las propias del area. 

Niımero de orden del concurso: 272. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: «Ingenieria Quimica>t. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. Côdigo de la sub
plaza: A. Niımero de plazas: Una. Departamento: Ingenieria Qui
mica. Actividades: Las propias del area. 

Niımero de orden del concurso: 311. Niı.mero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Universirlad. Area de 
conocimiento: «Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artifi
cial». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo 
completo. Côdigo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 
Departamento: Ingenieria Informatica. Actividades: Metodologia 
e introducciôn a la programaciôn. 

Niımero de orden del concurso: 301. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: «Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia Artifi
cial». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo 
completo. C6dig6 de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 
Departamento: Ingenieria Informa.tica. Actividades: Lenguajes, 
gramaticas y aut6matas. Modelos abstractos de calCulo. Redes 
neuronales. 

Nurnl?:fo de orden del concurso: 9020. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. Area de 
conocimiento: oıCiencia de la Computaciôn e Inteligencia Artifi
da"" Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo 
completo. C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 
Departamento: Ingenieria Jnformatica. Actividades: Estructura de 
datos e informaci6n. Lenguajes de programaciôn. Inteligencia 
artificial. 

Niımero de orden del concurso: 271. Numero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «8iologia Vegetal». Tipo de convocatoria: 
Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la 
subplaza: A. Niımero de plazas: Una. Departamento: Bioquimica 
y Biotecnologia. Actividades: Bioquimica vegetal y Ecologia de 
la vifia. 

Niımero de orden del concurso: 246/248. Niımero total de 
plazas: Oos. Jdentificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Tecnologia Electrônica)l. Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. Niımero de plazas: Oos. Departamento: 
Ingenieria Electrônica. Actividades: Sistemas digitales. 

Numero de orden del concurso: 672. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «T ecnologia Electrônica». Tipo de convo
catoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo 
de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Inge
nieria Electrônica. Actividades: Circuitos y sistemas lineales. 

Niımero de orden del concurso: 673. N6mero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Ingenieria de Sistemas y Automatica». Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: 
Ingenieria Electr6nica. Actividades: Control automatico. 

Niımero de orden del concurso: 674. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Ingenieria de Sistemas y Automatica)l. Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: 
Ingenieria Electrônica. Actividades: Automatizaci6n industrial. 

N6mero de orden del concurso: 330. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: oıExpresiôn Grafica en la Ingenieria». Tipo 

de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Niımero de plazas: Una. Departamento: 
Ingenieria Electrica y Mecanica. Actividades: Expresi6n gnifica en 
la ingenieria quimica y las propias de! area. 

Numero de orden del concurso: 516. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis Econômico». 
Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. C6digo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Depar
tamento: Gesti6n de Empresas y Economia. Actividades: Teoria 
econômica. 

Niımero de orden del concurso: 521. N6mero total de plazas: 
Una. Jdentificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: oıOrganizaciôn de Empresas». Tipo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. C6di
go de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Ges
tiôn de Empresas y Economia. Actividades: Informatica de la ges
tiôn. 

Niımero de orden del concurso: 705. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conodmiento: «Organizaciôn de Empresas». Tipo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. C6di~ 
go de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Ges
ti6n de Empresas y Economia. Actividades: Organizaci6n de 
empresas. 

Niımero de orden del concurso: 706. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Economıa Financiera y Contabilidad». Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: 
Gestiôn de Empresas y Economla. Actividades: Matematicas de 
las operaciones financieras. 

Numero de orden del concurso: 734. Numero total de plazas: 
l}na. Identificaci6n de la plaza: Titular 'de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: IıEconomia Aplicada». Tipo de convoca
toria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. Côdigo 
de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Gestiôn 
de Empresas y Economia. Actividades: Politica econômica. 

Niımero de orden del concurso: 321. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Arquitectura y T ecnologi:a de Computa
dores». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiem
po completo. Côdigo de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. 
Oepartamento: Ingenieria Informatica. Actividades: Estructura de 
computadores. Visiôn por computadores. 

Nômero de orden de! concurso: 728. N6mero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informaticos». Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Niımero de plazas: Una. Departamento: 
Ingenieria Informatica .. Actividades: Estructura de datos e infor
maci6n. Inteligencia artiftcial. 

Numero de orden de) concurso: 185. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Quimica Analitica)l. Tipo de convocatoria: 
Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. Côdigo de la 
subplaza: A. Niımero de plazas: Una. Departamento: Quimica. 
Actividades: Quimica enol6gica. AnaIisis y control quimico del 
vino. 

Numero de orden del concurso: 498. Niımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Catedratico de Escuela Univer
sUaria. Area de conocimiento: «Sociologia». Tipo de convocatoria: 
Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. Côdigo de la 
subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Gesti6n de 
Empresas y Economia. Actividades: SOciologia de la educaciôn. 

22779 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996. de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombran los miembros que componen las Comisiones 
que han de jiJzga,. los concursos para la provisi6n de 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universita
rios. 

Habiimdose realizado et sorteo el dia 5 de septiembre de 1996 
para designar por et Consejo de Universidades los tres Vocales 
que formaran parte de las Comisiones que han de juzgar los con-


