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Vocal 3.°: Don Rafael Domenech Sanchez. Profesor tİtular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Fernando Repiso Ortega, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

28115 RESOLUC/ÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
v~rsidad de Alca'6 de Henares, por la que se hace 
publica la composici6n de la Comisi6n que habrô: de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Pro/esor titular de Universidad deI area de «Organi
zaciôn de Empresas». 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por et que se regulan tos 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer p6blica la composici6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el coneurso para la provisiôn de la plaza de Profesor 
titular de Universidad de .. Organizaci6n de Empresas», convocada 
por esta Universidad por Resoluci6n de fecha 22 de maya de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 13 de junio), que figuran eomo 
anexo a la presente Resoluciôn. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podrim presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante et Rector de la Universidad de Alcala de Henares en el plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Alcala de Henares, 21 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Manuel Gala MuDoz. 

ANEXO 

1996DFCA/5 Resoluciôn de 22 de mayo de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares, por la que se convoca a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Univer;;itarios. 

fecha de publicaciôn: 13 de junio de ı 996. 

Z005/DOE202 Profesor titular de Universidad, Ciencias Empresariales, Organizaciôn de Empresas. 

Tribunal: 

c",lIdad Apellldoş Y nombre ealegorla/Cuel'po/Plaza Organlsmo 

Presidente titular ... Garcia Echevarrla, Santiago . . . . . . . . . . . . Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Alcala de Henares . 
Secretario titular ... Sainz fuertes, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Alcala de Henares. 
Vocal1.° titular .... Valle Cabrera, Ram6n . ................. Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Cadiz . 
Vocal 2.° titular .... Rodrigo Moya, Beatriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesor titular de Universidacl ... UNED. 
Vocal 3.° titular .... Fuentelsaz Lamata, Lucio ................ Profesor titular de Universidad ... Universidad de Zaragoza . 

Presidente suplente . Orero Gimenez, Alejandro . . . . . . . . . . . . . . Catednitieo de Universidad ...... Universidad Politeenica de M. 
Secretario suplente Hidalgo Nuechera, Antonio ............. Profesor titular de Universidad ... Universidad Politecnica de M . 
Vocal 1.0 suplente .. Espitia Escuer, M,muel Antonio . ........ Catedratico de Universidad ...... Universidad de Zaragoza . 
Vocal2. 0 suplente .. Rodriguez Carm9na de la Torre, Julio .... Profesor titular de Universidad ... Universidad Politecnica de M, . 
Vocal 3. 0 suplente .. Ruiz Molina, Antonio ................... Profesor titular de Universidad ... Universidad de Malaga . 

28116 RESOLUC/ÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Pıiblica de Nava"a, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos, en las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica de Ges
ti6n (Administraci6n General) de la Universidad Pıibli
ca de Navarra, convocadas por Resoluci6n de 30 de 
mayo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad y de ac:.ıerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n del Rec
torado de esta Universidad de fecha 30 de mayo de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala T ecnica de Gestiôn (Administraciôn General) de la Uni
versidad Publica, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Publica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las pruebas 
seledivas para ingreso en la Escala T ecnica de Gestiôn (Admi
nistraci6n General) de la Universidad P6blica de Navarra, con
vocadas por la Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de julio). La Usta de opositores admitidos se 
encuentra expuesta al publico en el tabl6n de. anuncios del edificio 
de! Aulario de esta Universidad (Campus Arrosadia, sin n6mero). 

Segundo.-Los opositores omitidos, por no figurar en las listas 
de admitidos, disponen de un plazo de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado». para subsanar tos defectos Que hayan motivado 
su omisi6n en las listas de admitidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seıialado, no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho a ser induidos en la relaciôn 
de admitidos, senin definitivamente exduidos en la realizaci6n 
de las pruebas. Las listas definitivas seran expuestas al p6blico 
en el tabl6n de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad 
Piı.blica de Navarra. 

Tereero.-Convocar a tos aspirantes admitidos en llamamiento 
unico, a la celebraciôn del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 19 de abril de 1997, en el edificio 
del Aulario de la Universidad P6blica de Navarra (Campus Arro
sadıa, sin numero). 

Cuarto.-Los opositores deberan concumr a la realizaciôn de 
las citadas pruebas selectivas provistos de! documento nacional 
de identidad. 

La hora del comienzo de los ejercicios se comunicara en la 
prensa loeal. . 

Quinto.-EI Tribunal esta compuesto por 105 siguientes miem
bros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Enrique Rubio Torrano, Vicerrector de Pros
pectiva y Desarrollo Institucional de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Vocales: Dofia Luda Jimeno, Sanz de Galdeano, Vicegerente 
de la Comunidad Universitaria de la Universidad Publica de 
Navarraö don Jose Ignacio Aquerreta Cangas, Tecnico de Orga
nizaci6n del Departamento de Presidencia del Gobierno de 
Navarraö don Javier Larrayoz Barberena, funcionario de la Escala 
Tecnica de Gesti6n de la Universidad Piıblica de Navarra, y don 
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Fernando de la Hucha Celador, Catedra.tico de la Universidad 
Publica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

Presiclente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Jorge Nieto Vazquez, Vicerrector de Gestion Acəw 

demicə de la Universidad Pöblica de Navarra; dofi.a Alida Carola 
Delgado G6mez, Tecnico de Organizaci6n del Departamento de 
Presidencia del Gobierno de Navarra; don Miguel Diaz Garcia, 
Catedratico de la Universidad Pt'ıblica de Navarra, y don Francisco 
J. Astarloa ViIlena, Profesor titular de la Universidad Piıblica de 
Navarra. 

Pamplona, 21 de noviembre de ı 996.-El Rector, Antonio 
Perez Prados. 

2811 7 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996. de la Unl
versidad de AlcaJa de Henares, por la que se convocan 
a concursa de acceso plazas de pro/esorado de tas 
cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.°, 4, del Real Decr'€to 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios. y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 105 
Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso plazas de pro
fesorado de 105 cuerpos docentes que se relacionan en el anexo 
1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 dejulio); Real Decreto 1280/1985, de 5 dejunio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 30 de jUlio), y en 10 previsto en la 
legislaci6n general de funcionarios civiJes del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a} Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia sea de apHcaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni haUarse' inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberim reunir ademas las condiciones especiflcas que 
se sefialan en el articulo 4.°, 1 6 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estaiıdo en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, Le), del Real Deereto 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en aquel se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requisito con anterioridad al momento de expi
raci6n del plazo fl;ado para solicitar la participaci6n en et concurso. 

Segun 10 establecido en la disposici6n transitoria undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de la Reforma 
Universitaria; en la disposid6n transitoria cuarta del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. y na obstante la dispuesto 

en la letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto 
1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes el dia 1 de mayo de 1983 estuvieran desem
pefiando la funci6n de interinos 0 contratados como Profesores. 
Catedraticos 0 Agregados de Universidad, con una antigüedad 
de cinco afios en el tıtulo de Doctor en la indicada fecha. 

Asimismo, podran conCUl'sar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segiln estabtece la disposici6n transitoria cuarta del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sitoria undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela,Universitaria con anterioı;.idad a la entra
da en vigQr de la Ley de Reforma Universitaria quienes la adqui
rieran en virtud de concurso convocado con anterioridad a la entra
da en vigor de dicha Ley. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala 
de Henares, por cualquiera 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 publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo anexo il, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco 
Bilbao Viicaya, en la cuenta numero 00101001 1-7 (calle libreros, 
numero 8, Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en 
concepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaci6n 
del expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien 
directamente 0 mediante transferencia bancaria, haciendo constar 
105 siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud copİa 
de dicho justificante. 

Cinco.-FinaJizado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala de Henares remitira a todos 
los aspirantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim) relaci6n completa de 
admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 
Contra dicha Resoluci6n, aprobando la !ista de admitidos y exclui
dos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, 
en el plazo de quince dias habiles a contar desde el dia siguiente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexcluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n. que debe
ra ser notificada a todos tos interesados (tanto miem bros titulares 
de la Comisi6n y, en su caso, a los suplentes necesarios, como 
a 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita. 

Siete.-En er acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9. 0 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas. 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad. en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en et 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

A) Documento nacional de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. 

B} Certiflcaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefi'o de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria. segiln proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

C) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
ei6n publica. 


