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b) Certificación médica oficial de no padecer enfenn~dad,

defecto tisico o psíquico para el desempeño de las funclOnes
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda. competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado. Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expedientes
disciplinarios y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
Función Pública.

Los que tuvieran la cond~ción de funcionarios públic~s. de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y reqUiSitos
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 29 de julio de 1986.-El Rector, Ramón Martín Mateo.

ANEXO 1

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares ~e

Universidad. Arca de conocimiento a que corresponde: «Econo~Dla
Financiera y Contabilidad». Departamento a que se a~be:
Economia Aplicada, Financie~ de la Empresa y <:;ontablli?ad.
Actividades docentes: Economla de la Empresa, FinancUlclon e
Inversión. Oase de convocatori.a: Concurso. Número de plazas:

UnCuerpo al que perten~e .la plaza: Profesores Titulares. de
Universidad. Area de COnOClInlento a que corresponde: «OrganIZa
ción de la Empresa». Departamento a que se adscribe: Economía
Aplicada, Empresa y Contabilidad. Actividades docentes: Ense
ñanza de Organización de Empresa. Oase de convocatona: Con
curso. Número de plazas: Una.
Cu~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 4e

UniveTSldad. Area de conocimiento a que corresponde: «Histona
Moderna». Departamento a que se adscribe: Historia Medieval y
Moderna. Actividades docentes: Historia Universal y de España
Case de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a que corresponde: «Pedia·
l1ÍalO. Departamento a Que se adscribe: Pediatría. Actividades
docentes: Pediatría y Puericultura. Case de convocatona: Con
curso. Número de plazas: Dos.

Cuetpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a que corresponde: <<Estratlgra·
fia». Departamento a que se adscribe: CienCias Ambientales y
Recursos Naturales. Actividades docentes: Geología General. Clase
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.
Cue~ al que perten~. la plaza: Profesores Titulares. de

Universidad Area de conocumento a que corresponde: «Ecologla».
Departamento a Que se adscribe: Ciencias Ambientales y Recu~s
Naturales. Actividades docentes: Ninguna. Clase de convocatona:
Concurso. Número de plazas: Una.
Cue~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares. de

Univemdad. Arca de conocimiento a que corresponde: «Química·
Física». Departamento a que se adscribe: QUíJl?-iea-Fisica. Activida
des docentes: Química-Física (Química Cuántlca). Oase de convo
catoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Cuerpo al que perten~ .la plaza: Profesores Titular:es. de
Universuiad. Area de conocumento a que corresponde: «Qwmica
físiCa». Departamento a que se adscribe: QUÍl1;tica-Física. Activida
des docentes: Química-Física (Química Cuántica). Clase de convo-
catoria: Concurso. Número de plazas: Una. . .

Cuerpo al Que pertenel:~ la plaza: Profesores Tllulares de
Universidad Area de conocumento a que corresponde: «BiOqUI
mica y Biología Molecu1a.r». Departamento a que se adscnbe:
Agroquímica, Bioquímica y Química Analítica.. Actividades docen·
tes: Bioquímica. Case de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una. .

CueTJ>? al que pertene.ee. la plaza: Profesores Titulares ~e
UniverslCiad. Arca de conOCImiento a que corresponde: «Edaf"ologla
y Química Agrícola». Departamento a que se .a~be: Agroquí
mica, Bioquímica y Química Analítica. ActlVidades 4ocentes:
Química del sistema suelo-planta. Case de convocatona: Con
curso. Número de plazas: Una.

Cuerpo al Que pertenece .la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conOC1IDlento a que corresponde: «Qwmlca
Analítica». Departamento a que se adscribe: Agroquímica, Bioquí
mica y Química Analítica. Actividades docentes: Química Analí
tica. Oase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.
Cue~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Arca de conocimiento a que corresponde: «Derecho
Internacional Privado». Departamento a que se adscribe: Derecho
Internacional Privado, Derecho Civil y Filosofia del Derecho.
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21969 RESOLUClON de 29 de julio de 1986. de la Universi
dad de Alicante. por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Unú:ersitarios de esta
Universidad.

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» del 26 de sepl1embre), y de ronformldad con lo
disJ?uesto en el artículo 38.2 de la Ley O.pmca de Reforma
Umversitaria y el artículo 2.° 4, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre:

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el anexo 1
de la presente Resolución:

Una.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 26 de octubre); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 16 de enero de
1985); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» de 11 de julio)¡ y en lo no previsto, por la lepslación
general de funcionarios civiles del Estado y se tramitarán Indepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de c~n.c~so.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remltrran la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde la plaza, por eualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte días hábiles a partir de la publicación de ~ta convocaton;
mediante instancia, según modelo anexo II, debl(i;~mente cU;D1pli.
mentada, junto con los documentos que acrediten reumr los
requisitos para participar en el concurso. . .

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la HabilIta
ción-Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por fonnación de expediente
y l.l00 pesetas J?Or derecho de examen). La Habilitaci.ón expedirá
recibo, por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera umrse a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
telepfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haCIendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la Que
concursa.

Cinco.-FinaJizado el plazo de presentación de solicitudes al
Rector de la Universidad a Que corresponde la plaza, por cnal
Quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Pr"""di
miento Administrativo. remitirá a todos los aspirantes relaCIón
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha resolución, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán p':resentar reclamación. a.D:te el
Rector en el plaz~ de quince~ hábiles a c~J;ltar desde el.slgmente
al de la notificaetón de la relaCIón de admitldos y exclwdos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, en el plazo habilitado
reglamentariamente para su constitución, notificará a todos los
interesados fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación de los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificados por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Juma
(acompañada del impreso anexo nI), en su caso, según se trate de
concurso o concuno de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad
en el "lazo de Quince días hábiles siguientes al de con~lwr la
actuaClón de la COMlSIÓn, por cualqUiera de los medios senalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de idc:ntidad,. según
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (<<Bolelln OfiCial del
Estado~ del 7).
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Actividades docentes: Ninguna. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
UniversIdad. Area de conocimiento a que corresponde: «Derecho
Administrativo». Departamento a que se adscribe: Estudios Jurídi·
cos del Estado y de la Empresa. Actividades docentes: Ninguna.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a que corresponde: «Análisis
Geográfico Regional». Departamento a que se adscribe: Análisis
Geográfico Regional. Actividades docentes: Geografia Regional.
Clase de convocatoria: Concueso. Número de plazas: Dos.

28695

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universtarias. Area de conocimiento a que corresponde'
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». Departa
mento a que se adscribe: Educación Artística y Orientación
Didáctica. Actividades docentes: Didáctica de la Educación Física
en Escuelas Universitarias de EGB. Clase de convocatoria: Con·
curso. Número de plazas: Una.

Cuerpo al Que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas Universidad. Area de conocimiento a que
corresponde: «Fundamentos del Análisis E~onómico». Departa
mento a que se adscribe: FundamenlOs del Análisis Económico
Actividades docentes: Ninguna. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

UNIVERSIDAD DE .

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada/s a concurso de plaza(s}

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

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: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nomtm::

Fecha de nacimienlO Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Có<ligo post3l Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso úmero Registro Persona

Situación {Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

"
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UNIVERSIDAD DE ....

l. DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de expedición .
Fecha ,

Apellidos y nombre
Númao del DNI .
Nacimiento: Provincia y localidad .
Residencia; Provincia Localidad . .
Domicilio .•.............. TelHono Estado civil .
facultad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

Docencia pI".... '<'ia:

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

Fecha Numero del recibo

11. TlTULOS ACADEMICOS

Giro tdeglijfico

Giro pos!al

Pago cn HahilitaClón Clase Organismo y Centro d~ ellp~dióó F'-'t:h~ de ~:"pl:dil:ion Calilkacjón si la llubicre
'-<
r::
";¡
~

Documentación que se adjunta:
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111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de
eo el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECL:\RA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y loda~ las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .

firmado:

Calegona Organismo
o Cenlro

Ré~imen
dedicación Actividad

fecha de
nombramiento

o l'OnUalo

fecha •..k
Cl·..c o

lermma~lon

[15
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EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .. '"....
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑAD:\

v. ACTIVIDA.D l~VESTICiA[)ORA DfSEMPEÑADA (programas y plll'~lO~)

•

VI. PUBLICACIONES (libros)

Títulu FCl:ha pubJio.:acióo Editorial

VII. PUBLICACIONES (<lnícl.lfosJ C*-)

Titulo Revista o diario Fecha publicación Número
de paginas

'--
f"') Indo,M Iral¡i.<Jos en pr<'n,a, Ju~lilil:¡¡ndu su ,UXpUll'i0n por la rCI'isla l'dltura.
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VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX OTROS TRABAJOS DE INVESTlüACiON

x. PROYECTOS DE INVESTlGAClON SUBVENCIONADOS

XL COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*)

(*) Indicllodo tilulo, IUg~T, fecha. Entidad organizadura y l'ani.nn nll,ional o in~t:rn<lciun.ll
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XII. PATENTES

XIlI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Ct:ntro. Org:mi~mo, materia, aClividad
desarrollada y fc:cha)

I

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación dI: Centro u Organismo, material
y fc:cha dc: celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenciatura)

13
M

"."
?

'"..

'-<¡¡
~
...

¡J¿

"5
'"00
",

~J

OC
C"

~



':~l<~-~}:~)~~~:t~-~~-, ::¡:;:~~'.::~:J~:i~?~'·'f·;\~~:~<~/:t~fi;l!~~·:;·~i~.~~¿i_;~~,:·t~,~,\~~i{~:~~+~~:\~;_:i;~~;
T 1

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGAClON

XVIII. OTROS MERITOS

XIX. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abajo firmante, don .
con número de registro personal...................................... y...................................... ,

(lndiquese el Cuerpo a que pertenece)
se responsabbiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente currículum,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

...............• a de de 19 .
Firmado
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