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Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Doftə M. Jose fernandez Biel, Catedn'itica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Secretario: Don Juan Garcia L6pez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Manuel fernandez Gonzalez de Mendoza, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La 
Mancha; dofia Carmen Servan Garcia, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de ExtremaCıura, y daDa M. dels 
Angels Subirats Bayego, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Barcelona. 

Comision numero 549 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PlAZA: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA (A-S91) 

Area de conocimiento a la que pertenece: IıSociologia» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Tortosa Slasco, CatedrƏtico de la 
Universidad de Alicante. 

Secretaria: Dofia Maria Josefa Frau Uinares. Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Rafael Jerez Mir, Catedratico de EscueIa Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don Barto
lome Mulet Trobat, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de las Islas Baleares, y dofia Amelia Jimenez Her
nimdez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Benjamin Oltra y Martin de 105 Santos, Cate
dratico de la Universidad de AIicante. 

Secretario: Don Jorge Hurtado Jorda, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Manuel fernandez Fernandez, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; 
don Jose Öscar Rebollo Izquierdo, Profesor titular de Escuela Unl
versitaria de la Universidad Autônoma de Barcelona, y dofia Josepa 
Recsens Guitart, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Barcelona. 

Comisiôn numero 550 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PlAZA, PROFESORES TITULARES DE EscuEI..A 
UNIVERSITARIA (A-S92) 

Area de conocimiento ala que pertenece: IıSociologia» 

Comision titular: 

Presidente: Don Benjamin Oltra y Martin de los Santos, Cate
dratico de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: Dona Maria Teresa Algado Ferrer, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Armando Jimenez Correa, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Univer'sidad de Granada; dofia Maria Celia 
Mufioz Goy, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de La Corufia. y don Pedro Celso Jodar Martinez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Pompeu Fahra. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Tortosa Blasco, Catedratico de la 
Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Angel Basterra Perez, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Francisco Fernandez Palomares, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada; don Felix 
Recio Palacios. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, y don Eduardo Resbier Grabulos, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar
celona. 

25876 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace piıblica la 
composiciôn de una Comisiôn juzgadora de un con
curso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, modificado parcialmente por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado 
el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Esta Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 27 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de 
marzo), y que es la Que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Esta Comisi6n dehera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el ~~Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen~ 
tar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de Quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefıo 
Mufioz. 

ANEXO 

Comision niımero 534 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 
(A-789) 

Area de conocimiento a la que pertenece: ılEstudios Arabes 
e lslamicos" 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Miguel de Epalza Ferrer, Catedratico de la 
Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Jesus Zan6n Bay6n, Profesor titular de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Pedro Chalmeta Gendr6n, Catednitico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Eduardo Millas Vendrell, 
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y M. del Carmen 
Jimenez Mata, Profesora titular de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dofıa Maria Jesus Rubiera Mata, Catedratiea de 
la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Rafael Pinilla Melguizo. Profesor titular de la 
Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Joaquin Vallve Bermejo, Catedratico de la Unİ
versidad Complutense de Madrid; dofia Maria Nieves Paradela 
Alonso, Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
y dofia Maria Angeles Perez Alvarez, Profesora titular de la Uni
versidad de Extremadura. 

25877· RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composiciôn de una Comisi6n juzgadora de un con~ 
curso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asigna~ 
do el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad, y cele
hrado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado ha ee publica la composiciôn de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 7 de mayo de 1996 ("Boletin Oficial del EstadoJ> del 20), y 
Que es la que se relaciona en el anexo de la presente Resoluciôn. 
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Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Baletin Oficial del Estado». 

CaDtra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran presen
tər reclamaciôn ante et Rector en et plazo de quince dias habiles, 
~ con tar desde et siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Muiioz. 

ANEXO 

Conıision nlunero 547 

CUERPO Al QUE PERTENECE LA PLAZA; CATEDRATICOS DE UNJVERSIDAD 

(A-0019) 

Area de conocimiento ala que pertenece: «Derecho Mercantil» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Fernimdez de la Gimdara. Catednıtico 
de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Alberto Alonso Ureha, Catedratieo de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Voeales; Don Anibal Simehez y Andres, Catedratieo de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Jose Massaguer Fuentes. Cate
dratico de la Universidad de Pompeu fabra. y don Rafael Garcia 
Villaverde. Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don fernando Rodriguez Artigas. Catedratieo de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Seeretario: Don Gaudencio Esteban Velaseo, Catedratieo de 
la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Voeales: Don Jose Antonio G6mez Segade. Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela; don Andres Juan Reealde 
Castells. Catedratieo de la Universidad Jaume I de Caste1l6n, y 
don Jose Luis Rio Barro, Catedni.tieo de la Universidad de La 
Coruiia. 

25878 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convoca con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo de per
sonal funcionario adscrito al grupo D. 

Tras la aprobaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del 
Personal de Administraci6n y Servicios Funcionarios de la Uni
versidad de Salamanca (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
de ı 996), resultan diversos puestos de trabajo vacantes, relacio
nados en el anexo 1, euya provisi6n se estima necesaria. 

Son de aplicaci6n al presente coneurso las siguientes normas: 
La Ley Organica ı 1/1983, de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria, y por los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 678/1988, de 1 de julio, y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, el baremo general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo de la Universidad de Sala
manca (aprobado por Junta de Gobierno y Consejo Social), y el 
Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, este ultimo con earacter supletorio 
de la norma~iva especifica aplicable en la Universidad de Sala
manca. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto eonvocar la cobertura 
de los citados puestos vacantes con arreglo a las siguientes: 

Bases de convocatoria 

ı. Requisitos y condiciones de participaci6n 

1.1 En este concurso podran participar todos 105 funcionarios 
de carrera que esten en servicio activo y presten servicios en la 

Universidad de Salamanca, en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria, que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas del grupo D. 
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
Asimismo podran participar los funcionarios de escalas propias 
de la Universidad de Salamanca, cualesquiera que sea su situaci6n 
administrativa. 

1.2 Estan obligados a participar, 105 funcionarios de la Uni
versidad de Salamanca que tengan atribuido, mediante adscripci6n 
provisional, el desempefio de un puesto de trabajo, estando obli
gados a solicitar todos los puestos a los que tuvieran posibilidad 
de acceder. 

1.3 Los funcionarios a quienes se les hubiera adjudicado un 
puesto de trabajo, con arreglo a estas bases, no podran concursar 
para la provisi6n de otro de igual nivel hasta que haya transcurrido, 
al menos, un afio desde la ultima toma de posesi6n, salvo que 
se encuentren en alguno de estos supuestos: a) Haber sido remo
vido del puesto de trabajo obtenido por concurso 0 cesado en 
el de libre designaci6n; b) Se haya suprimido su puesto de trabajo. 

1.4 Los funcionarios que, en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria. se encuentren desempeiiando un puesto de trabajo 
de destino definitivo, obtenido en el afio anterior, no podran par
ticipar en este eoncurso, para la provisi6n de un puesto de trabajo 
de İgual nivel. 

1.5 Los runcionarios de la Universidad de Salamanca en exce
dencia voluntaria, por interes particular 0 por agrupaci6n familiar, 
5610 podrfm participar si al termino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes lIevasen mas de dos afios en dicha situaci6n. 

1.6 Los solicitantes deheran reunir los requisitos de desem
peiio previstos en la relaci6n de puestos de trabajo para eada 
puesto solicitado, asi como pertenecer este al area funcional de 
su Cuerpo 0 Escala (Administraci6njBibliotecas y Archivos). 

II. Meritos 

2.1 La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de pla
zas se efectuara de acuerdo con el baremo general de meritos 
y normas para la provisi6n de puestos de trabajo mediante con
curso entre funcionarios de Administraci6n y Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanea, aprobado por Junta de Gobierno de 20 
de abril de 1988, y que se hace publico en el tabl6n oficial de 
anuncios de la Universidad de Salamanca durante el plazo de pre
sentaci6n de instancias. 

2.2 En el proceso de valoraci6n de 105 meritos especificos 
la Comisi6n de Valoraci6n que corresponda podra recabar, incluso 
mediante entrevista, las aclaraciones que estime necesarias para 
la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

III. Documentaci6n a presentar por los aspirantes 

3.1 Los requisitos a que hace referencia la base 1 y los meritos 
deberan ser acreditados mediante dedaraci6n jurada de 105 con
cursantes a;ustada al modelo que figura como anexo III. 

3.2 La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y para la posesi6n y valoraci6n de los meritos que 
se aleguen sera el dia en que finalice et plazo de presentaci6n 
de instancias. 

ıv. Presentaci6n de solfcitudes 

4.1 Los interesados dirigiran sus solicitudes al magnifico y 
excelentisimo senor Rector de la Universidad de Salamanca dentro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin Oficial 
del Estado» y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanca 0 eo tas oficinas a que se refiere el ar
ticulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.2 Las solicitudes deberao ajustarse al modelo que figura 
como anexo II de esta convocatoria. 

4.3 tas solicitudes deberan ir acompafiadas de los documen
tos justificativos de tos meritos alegados, salvo que figuren en 
el expediente personal de 105 interesados. 

4.4 Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticio
nario, no admitiendose solicitudes de renuncia. 


