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Plaza número: 149. Cuerpo: Profesor Titular de Escuela Univer·
sitaria. Area de conocimiento: «Psicolotda Evolutiva y de la
Educación». Departamento: Psicologla y "Sociolosfa. Actividades
docentes: "'icol. Evolutiva del Párvulo y del Escolar: "'icopato
10gía Evolutiva en la Escuela Univenitaria de Profesorado de EGB
de Pamplona. Clase de convocatoria: Concurso.

RESOLUCION <h 30 de abril <h 1987. de la Universi·
dad de A/ca/d <h Henares, por la que se convocan a
concurso y concurso de méritos plaias <h Profesorado
de los Cuerpos docentes universilarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39,2, de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.·, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se reaulan lo. concunos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
y a tenor de lo establecido en el articulo 110,4, del Real Decreto
1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Alcalá de Henares,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Uno. Dichos COncunos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
I de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(.Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 30 de julio), y en lo previsto en la legislación general de
funcionarios civiles dCI Estado, y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos 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 sdos de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

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

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

Tres. Deberán reunir, además. las condiciones específicas que
se ",ñalan en el artículo 4.·, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de .eptiembre, según la calelloría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.·,1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tajes requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
cencurso.

Se81.í.n lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria; en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c del
apartado 1 del articulo 4.· de dicho Real Decreto 1888/1984,
podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad '1uienes
en I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la funClón de
interinos o contratados como Profesores, Catedráticos o Agregados
de Universidad, con una anti¡üedad de cinco años en el título de
Doctor en la indicada fecha.

Asimismo. podrán concunar a plazas de Catedrático de Univer~

sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undecima de la Ley Or¡ánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universldad o
Catedrático de Escuelas Univenitarias con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Reforma Univenitaria o quienes la
adquieran en virtud de coocurso convocado con anterioridad a la
entrada en vi¡or de dicha Ley.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Univenidad a la que
corresponda la plaza, por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte días hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia SClÚn modelo anexo 11, debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán JUStificar haber abonado en la Habilita·
ción.Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de !.SOO pesetas
en concePto de derechos (400 pesetas por formación de expediente

y 1.100 pesetas l"'r derecho de examen). La HabilitaClón expedirá
recibo, por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. .

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telCF'fico, <!ote será diriaido a la citada Habilitación Pa¡aduria,
haaendo constar en el taIouciUo destinado a c1icho orpnismo los
datos siguientes: Nombre y apeDidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco. Finalizado. el plazo de presentación de solicitudes al
Rector de la Univenidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi·
mientos Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
la exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar reclama·
ción ante el Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos.

Seis. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta de los
restantes miembros de la misma, dietará una resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con la antelación mínima de
quince días naturales respecto a la fecha del acto para el que se cita.

Siete. En el aeta de presentación los COUCtllSlDtes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación seilalada en los
articulos 9.· y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso, según se trate de concurso o concurso de mérito!.

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretarla General de la Universidad
en el I'lazo de guince dlas hábiles si¡uientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
si¡uientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación ml!clica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universulad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, se¡1Ín prooec1a, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido~ de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
dlscil'linario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
funClón pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos¡
debiendo presentar certificación del Ministerio u Orpnismo de
que dePendan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su boja de servicios.

Alcalá de Henares, JO de abril de 1997.-El Rector, Manuel Gala
Mudo•.

ANEXO I
1. Cuerpo al que perteDece la plaza: Catedrático de Universi

dad.. Arca de conocimiento a la que corres~nde: «Biología
Celular». Departamento al que está adscrita: B10losfa Celular y
Genética. Perfil docente: Citología e Histología Vegetal y Animal y
Embriología y Organografía comparadas. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Q uímica Orgánica».
Departamento al gue está adscrita: Química Orgánica. Perfil
docente: Química Orgánica seneral de acuerdo con los planes de
estudio de esta Universidad. aase de convocatoria: Concurso.

J. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimIento a la que corresponde: «Geodinámica».
Departamento al que está adscrita: Geología. Perfil docente:
Geografía Fisica (Ciencias BoI6gicas). aase de convocatoria: Con.
curso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: .Ecología». Departa·
mento al que está adscrita: Geología. Perfi1 docente: Ecología
(Ciencias Bloló¡jcas). Clase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiologí"".
Departamento al que está adacrita: Microbiolosfa y Parasitolotda.
Perfil docente: Será el correspondiente a la asi¡natura de Microbio
lapa y Parasitología MécIicas, Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: cHistoria Medieva"'.
Departamento al que está adscrita: Historía I y Filosofia. Perfil
docente: Historia Medieval, Historía Económica y Social de la
Edad Media. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
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7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Geográfico
Regional». Departamento al que eslá adscrita: Geografia. Perfil
docente: Docencia e investigación relacionada con Análisis Geográ
fico Regional. Clase de convocatoria: Concurso.

8. .Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conOcimiento a la que corresponde: «Geog.rafia Humana.».
Departamento a! que está adscrita: Geografia. Perfil docente:
Docencia e investigación relacionada con problemas sociO-ecODÓo
micos y espaciales en Geografia Humana. Clase de convocatoria:
Cancuno.

9. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Genética». Departa
mento al que está adscrita: Biología Celular y Genética. Perfil
docente: Genética (3.' Licenciatura, Ciencias Biológicas). Clase de
convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: TItular de Universidad.
Afea de conocimiento a la que corresponde: «Biología Vegetal».
Departamento al que está adscrita: Biología Vegetal. Peñl1 docente:
Docencia en Botánica (Criptogamia~ Clase de convocatoria: Con
cuno.

I!. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Nutrición y Bromato
logía». Departamento a! que está adscrita: Farmacia, Nutrición y
Bromatología. Perfil docente: Docencia e investigación del Análisis
Bromatol~co y Toxicológico (Facultad de Farmacia). Clase de
convocatona: Concurso.

12. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Atea de conocimiento a la que corresponde: 4<Lingüística General».
Departamento al que está adscrita: Filología. Perfil docente: Docen
cia e investigación en Lingüística General. Clase de convocatoria:
Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología esp<iñola».
Departamento al que está adscrita: Filología. Perfil docente: Docen
cia e investigación en Literatura española.. Clase de convocatoria:
Concurso.

14. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Arca de conocimiento a la que corresponde: «Fisiología». Departa
mento a! que está adscrita: Fisiología y Farmacología. Perfil
docente: Fisiología especia! (animal.y humana) para impartir
docenCIa en la Facultad de FannacuL Clase de convocatoria:
Concurso.

15. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica y
Biología Moleculano. Departamento a! que está adscrita: Bioqui
mica y Biología Molecular. Perfl1 docente: Bioquímica general.
Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocímiento a la que corresponde: «Bioquímica y
BlOlogía Molecular». Departamento al que está adscrita: Bioquí
mica y Biología Molecular. Perfil docente: Bioquímica general.
Clase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Atea de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica y
Biología Molecular». Departamento al que está adscrita: Bioqui
mica y Biología Molecular. Perfil docente: Bioquímica general.
Oase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biolo
gía Celular». Departamento al que está adscrita: Biología Celular y
Genética. Perfil docente: Biología y su didáctica. Clase de convoca
toria: Concurso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a COncurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa

Universidad, solicita ser admitido como aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PlAZA mNVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de _ .
Atea de conocimiento _ .
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de Méritos O

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sq;uodo apellido Nombre

Fcc:ha de nacimiento Lqar de nacimiento Provincia de nacimiento Numero ONI

Domicilio Teléfono

Municipio C6digo postal ProflOCia

~

Caso de ser funcionario público de Carrera:

DeDorniución del Cuerpo o plaza Orpnismo Fecha de in¡reso N,o Reaistro PenonaI

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario. O Especia! O Otras ......................



Titulos

1Il. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

UNIVERSIDAD DE .

MODELO CURRlCULUM

l. DATOS PERSONALES

-...
'"o
00

Docencia previa: .
" '

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
I i I

Fccba I N....... del ......

Giro telegnifico,.,., ¡ I .
Giro postal............. . .
Pago en Habilitación . .

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D ..

SOUClTA: ser admitido al ct>ncurso de méritos a la plaza de .
en 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 S de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos conspelos en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .
Fumodo,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.

Apellidos y nombre .•.••.••..•••.•..•....•.•••.•...•.•.•...•.••.•••........••••••.•••..••.....•••••..•••••.......•..•...••..•...
NÚDlero del DNI Lupr y fecha de expedició~ ......•........................
Nacimiento: Provincia y localidad •....•••••.••••••.•...• Fecha ••.••.•.•••.•••.••..••.
Residencia: Provincia Localidad .....•....•........•......................
Domicilio ............•••. .•••.•••.••..••. .•..•..•..••.••• Teléfono Estado civil .•.••.•••.•...••
Facultad o Escuela aetuaI .
Departamento o Unidad docente actual .•.••...•.•••..•••.•..••..•..•...........••.•••.•..••.••.••.•.•.•......•...
Cate¡oria actual como Profesor conuatado o interino •.••••.•......•••••.•••••.••..•.•••••.•.•.••••.••.•

2. TlTULOS ACADEMlCOS

a... ~yCeDuode_ Fccbade_ón CaljficacjÓ!! si lab~

.
3. PUESTOS DOCENTES OESEMPEÑADOS

Fccba de Fccba de00_
~ L~ Activmd aombramicDto '"'" ooCeDuo o coouato --

f-'O
~-'O
00.....

g
Cl".?--'O



4.-ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPEflADA

Titulo

~-PUBUCAaoNES(hbroo)

Fecha publicaci6D Editorial

g
:s

~--'"

f
S.-ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (prop'amas Y puestos) 7.-PUBUCAClONES (artículo) (e)

TltWo Revista O diario Fecha publicación Número
de página

, ,

(.) Indicar 1I1lbajos en prensa, justificando su aceptación por la revista Mlora.

'"El
~-'"QO.....

~
u.

~



S.-OTRAS PUBLICACIONES

9.-QTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON

IO.-PROYEeros DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

¡1.-COMUNICAClONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

(~ Indicando titulo, lupr, fecha. entidad orpnizadota y CUlM.1cr nacional o ioterueiouL

-..v. .
:;

f-'-O
~-'-O
00.....

g
",,--
?...._.
""



Il.-PATENTES

1.

2.

3.

4.

13.-CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (coa iftdjcaci60 de CeDtro, Orpnismo. materia, actividad
dcIatroIlada Y fecha)

14.-CURSOS Y SEMINARIOS REOBIOOS (con indicación de centro u Orpnismo. material
y fecha de celebración)

IS.-BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (COD posterioridad • la IiceDciatura)

g
es".¡l--'"

f'"
i-'"00....

-....
'"--
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J6.-ACTIVIDAO DE EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

17.-oTROS MERITOS OOCENTES o DE INVESTIGACION

18.-OTROS. MERITOS
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

ORDEN de 14 de marzo de 1987. de la Consejeria de
Educación, ppr la que se aprueba el expedienle del
concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profeso
res de Educación General Bdsica. plazas reservadas
modalidades A y B. convocado por la Orden de 22 de
marzo de 1986.

Por la Orden de 22 de marzo de 1986 (oDiarlo Oficial de
Galici"" de 11 de abril de 1986), se convocaron pruebas selectivas
para la provisión de 331 plazas de Profesores de Educación General
Básica, plazas reservadas modalidades A y B Y plazas no reserva
das. en expectativa de ingreso en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y distribuidas del modo siguiente:

212 plazas a cubrir por la modalidad A de plazas reservadas, 12
plazas por la modalidad B de plazas reservadas y 107 plazas a
cubrir por la modalidad de plazas no reservadas.

Por la Resolución de 30 de mayo de 1986, de la Dirección
General de Educación Básica \«Diano Oficial de Galici"" de 6 de
junio de 1986), se nombraron os Tribunales que debían juzpr los
ejercicios del citado concurs<Hlposición.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 35 de la Orden
de convocatoria, fueron remitidas a la Consejería de Educación las
propuestas y documentación de los Profesores seleccionados en las
modalidades A y B de plazas reservadas que su~n todas las
pruebas eliminatorias establecidas en la menaonada Orden de
convocatoria

Considerando que las actuaciones de los Tribunales se lIiustarOB
en todo a los preceptos del Estatuto del Magisterio, Orden de
convocatoría y Decreto 1411/1968, del 27 de junio, disponeo:

Primero.-Aprobar el expediente del concurs<Hlposición, moda
lidades A YB de plazas reservadas, convocado por la Orden de la


