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Plaza numero: 18 TEU/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Ortigueira Bouzada, Catedra.tico de 
la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Carlos Angel Benavides Velasco ı Profesor titıı
lar de Escuela Universitaria de la Vniversidad de Malaga. 

Vocales: Dana Maria Elena Castella L6pez, Catedr3.tica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia; 
don Salvador Roig Dabôn, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valencia, y don Jose Antonio Herrero Pascual, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valen
da. 

CQmisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Tarrago Sabater, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Secretaria: Dofia Dolores Tous Zamora, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Millaga. 

Vocales: Don Jesus Tomas Bueno Urquia, Catedriltico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Sevilla; dofia M. Concepci6n 
Ferguson Amores, Catedriltica de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Cildiz, y don Marco Aurelio Perez Sanchez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERiA ELtCTRICA» 

Plaza numero, 19 TEU/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Torres Merino, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Secretario: Don Manuel Medina Texeira, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Patricio Salmerôn Revuelta, Catedrlltico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva; don Juan Carlos 
Losafiez Gonzalez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad del Pais Vasco, y don Miguel Angel Camara Izquierdo, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Manuel Castilla lbafiez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Francisco Mufioz Gutierrez, Profesor titular de 
Escuela .Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Cristôbal Ruiz Caballero, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Rafael 
Vives Fos, Profesor titular .de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Polihknica de Valencia, y don Enrique Jbilfiez Talens, Pro

. fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

AREA DE CONOCIMIENTO: IıMECANICA DE MEDlOS CONTINUOS y TEORIA 

DE ESTRUCTURAS» 

Plaza numero, 20 TEU/96 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Alfonso Corz Rodriguez, Catedriltico de la Uni
versidad de Malaga. 

Secretario: Don Jose Espejo Martin, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Millaga. 

Vocales: Don Arturo Martinez Boquera, Catedriltico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; don Jose 
Luis Zapico Valle, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Oviedo, y don Emilio Martin Gutierrez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia. 

Comisiôn suplente: 

Presidepte: Don Jose Dominguez Abascal, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Juliiln Lobos Rios, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Juan Ramôn Iraragorri Fournier, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco; don Gon
zalo Carlos Gonzalo Alonso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad del Pais Vasco, y don Luis Alfredo Suarez 
Vivar, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Burgos. 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. CIENCIAS DE LA COMPUTACı6N E INTElIGENCIA 

ARTJFlCIAl» 

Plaza numero, 21 TEU/96 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Juan Ignado Ramos Sobrados, Catedriltico 
de la Universidad de Malaga. 

Secretaria: Dona Rəfəelə Benitez Rochel, Profesorə titular de 
Escuela Universitariə de la Universidad de Millaga. 

Vocales: Don Jose Antonio Lôpez Brugos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; dofia Maria 
del Mar Pujol Lôpez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de AHcante, y don Pedro Hemilndez Arauzo, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Oviedo. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Munoz Perez, Catedratico de la Univer
sidad de Malaga. 

Secretaria: Dona Eva Mil1an Valdeperas, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Millaga. 

Vocales: Don Miguel Angel G6mez Nieto, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Côrdoba; don Bartomeu 
Estrany Bonnin, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de las Islas Baleares, y dofia Enriqueta Muel Muel, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Alcalfl de Henares. 

25786 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante. por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Aprobado el E5tatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (,o;.rio Ofici.ı de 1. Gener.lid.d V.len
ciana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el .rticulo 38.2 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .goslo, y el 
.rticulo 2.°, 4 del Re.1 Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

E5te Rectorado ha resue1to convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en al anexo 1 de la presente Resoluciôn, 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 septiembre 
( .. Boletin Ofidal del Estado» del 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Bolelin Oficial del Eslado, de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del E5tado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, por 
la legisladôn general vigente de fundonarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren Jos siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquell05 Estado5 a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificad05 por Espafia, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admini5traciôn 
Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 
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d) Na padecer enfermedad oi defecto fisico 0 pSİQuico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberim reunir, ademas, de las condiciones especi
ficas que se seiialan en et articulo 4.0

• 1 6 2 del Real Decreto 
1888i1984, de 26 de septiembre; y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, lcs requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Ooctor y cumplir las condiciones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el artfculo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Ucenciado, Arqultecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico' 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Unlversidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi~ 
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
magnifico de la Universidad de A1icante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir deI dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la pubIicaciôn de esta convocatoria en el .. Boletin Ofi~ 
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi~ 
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisitos para partieipar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento naciona1 de identidad 0 pasa~ 
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe~ 
ran aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autoridad com~ 
petente de su pais de origen que acredite la nadonalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigldo, que 
en caso de haberse obtenido en el 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 reconoeimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de·octubre 
( .. Boletin Ofidal del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para partidpar 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 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisltos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiradon del plazo fijado para solicltar 
la participaciôn en el concurso. 

Lös aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la CaJa de Ahorros del ~edlterr;\neo (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 glro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
dado de PersonaJ Docente (Servicio de Personal) de esta Uni
versidad. haclendo constar en el talondllo destinado al organismo, 
105 datos sigulentes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. . 

Qulnta.-Finalizado el ptazo de presentacion de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Allcante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos estabteCıdos en la Ley de Regimen Juridlco de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi~ 
tidos y excluidos, con indicad6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitklos y excluidos, 105 

interesados podrlm presentar reclamacl6n ante el Rector en el 
plazo de quince dias habiles, a cont8r desde el siguiente al de 
la notificacion de la relacian de admitidos y excluidosw Resueltas 
las posibles reclamaciones. la relacion menclonada adquirira la 

condidôn de definiliva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el reintegro de las tasəs por dere~ 
chos de examen, mediante instancia dirigida at excelentisimo sefior 
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, 105 de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comision, dentro del plazo habi~ 
litado reglamentartamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaciôn minima de quince dias naturales respeto 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 los aspirantes admitidos a participar en et concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamientos del dia, hora y lugar de celebraci6n de dlcho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre~ 
garim al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn senalada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de 
septiembre, modificado por el 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 provision de las 
plazas deberlm presentar en la Secretaria General de la Univer~ 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaciôn de la Comisiôn por cualquiera de 105 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, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificadôn medlca oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeii.Q de tas funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provindal 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sldo separado de la Admİ
nistraciôn del Estado, Jnstitucional 0 Local, ni de las Adminis~ 
tradones de las Comunidades Autonomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercido de la fun
ei6n publica. 

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

Alicante, 25 de octubre de 1996.-El Rector, Andres Pedreno 
Muiioz. 

ANEXOI 

Concurso numero: 583. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-923). Area de conocimlento: .. Toxicologia 
y Legislaci6n Sanitaria~. Departamento: Ginecologia, Toxicologia 
y Legislaciôn Sanltaria. Actividades a realizar: Docencia e inves~ 
tigaci6n en medicina legəl. 

Concurso numero: 584. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~ 
tares de Escuela Universitaria (A-939). Area de conocimiento: .. Len
guajes y Sistemas Informaticos». Departamento: Lenguaje y Sis~ 
temas Jnformaticos. Actividades a realizar: Docencia en progra~ 
maciôn metôdica y programaci6n concurrente. 

Concurso numero: 585. TIpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que perlel\ece la plaza: Profesores Titu~ 
lares de Escuela Unlversltarla (A-940). Area de conociniiento: .Len
guajes y Sistemas Informil.ticos». Departamento: Lenguajes y Si5-
temas Informaticos. Actividades a realizar: Docencia en analisis y 
especi6caciôn de sistemas de informad6n e ingenleria del «software» 1. 

Concurso numero: 586. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de p1azas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos 
de Escuela Universitarla (A~949). kea de conocimiento: «Medicina 
Preventiva y Salud PCıblica •• Departamento: Salud PCıblica. Acti
vidades a realizar: Docencla e investigadon en salud publica, edu~ 
caci6n para la salud. 



ANEXon 

UNJVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ...... , .................................. plaza(s) de Profesorado de 
los Cueıpos Docentes de esta 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 plaza en -la convocatoria ........... " ...................................... . 

fecha de convocatoria ......................................... (<<BOE" de .................................. ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de rıacimiento Lugar de nadmlento Provlncia de nadmlento NIF 

Domicilio Telefono 

Munidplo Provinda C6digo postal 

caso de ser furıdonario publico de CƏlTera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de ingreso N." R. Personal 

( 
Activo 

Situad6rı 

Excedente 0 Voluntario D Especial 0 Otras ...................................... 
--

III. DATOS ACADEMJCOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docerıda previa 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 
,-------,--------, 

Fecha N." de recibo 

Giro teıegrafico ................................ ı 

Giro postal ...................................... 1-------+---------1 
Pago en Habilitaci6n ..................... .. 

Documentaci6n que se adjunta: 

;'). .......................................................................................................................... . 

E1 abajo firmante. don ............................................................................. . 

SOUCITA: Ser admitido al"concurso/ meritos a la plaza de ........................................ .. 
en el area de conicimiento de .................................................................. . 
comprometiendose. caso de superarlo, a formulər et juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL 

DECl.ARA: Que son cieı10s todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reiı.ne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la funci6n piı.blica. 

En ............................ a ........ de ................. de 199 ... . 

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNJVERSJDAD DE ... 
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