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p.or quien obtenga la plaza: GeoI<Jlia General. Clase de convocato-
na: Concurso. .

Número de plazas: Una. Plaza número 64. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Ingenieria Química». Departamento a! que está
adscrila: Química. Clase de convocatoria: Concono.

Número de plazas: Dos. Plaza número 6S y 66. Cuerpo a! que
pertenecen: Titulares de Universidad. Atea de conocim.ento a la
que corres~~~n: "8~:::: Flsica». Departamento a! que están
adscritas: .,ca. convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 67. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Mercantil». Departamento a! que está
adscrita: Derecho Privado. Clase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 68. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Univenidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Flsica de la Materia Condensada». Departamento a!
que está adscrita: Flsica. Actividades a lea1izar por quien obtenp
la plaza: Mecánica Estadistica (2.° ciclo). Clase de convocatona:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 69. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Flsica de la Tierra, Astronoinfa y Astrofisica».
Departamento a! que está adlcrita: FIsica. Actividades a reaIizar
por quien obtcnp la plaza: Flsica del Aire (2.° ciclo). Clase de
convocatoria: COncurso.

Número de plazas: Dos. PIazu números 70 y 71. Cuerpo al que
pertenecen: Titulares de Escuela Universitaria. Atea de conoci
ntiento a la que corresponden: «Física Aplicada». Departamento a!
que están adscritas: Flsica. Actividades a reaIizar por quienes
obten"", las plazas: TermoIogia. Clase de convocatoria: Concuno.

Numero de plazas: Una. Plaza número 72. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Quimica lnor¡¡ini_. Departamento al que está
adscrita: Química. Clase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 73. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Química 0rPni-. Departamento a! que está
adscrita: Qulmica. Clase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 74. Cuerpo a! que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Quimica Orgánica». Departamento al que está
adscrita: Qulmica. Clase de convocatoria: Concuno.

14423 RESOLUClON de 2 de junio de 1987. de la Universi
dad tk AICDlá tk Henares. por la que se convocan a
concurso y concurso tk méritos plazas de profesorado
de los Cuerpos Docerlla Universitariar.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Univenitaria y en el artículo 2.°. 4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los conconos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
y a tenor de lo establecido en el artlcu10 110.4 del Rea! Decreto
1280/1985. de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Ak:aIá de HenaRS,

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

Uno.-Dichos concunos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Ol'Kánica 11/1983, de 25 de a¡osto (<<Boletín Oficia! del Estado» de
I de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletln 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 (<<!Ioletln Oficial del
Estado» de 30 de ¡'uIio~ Yen lo previsto en la legislación seneral de
funcionarios civi es del Estado, y se trantitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser adntitido a los citados concursos se reqllieren los
siguientes requisitos genendeo:

a) Ser espaftoL ~

b) Tener cumplidos dieciocho años Y no haber cumplido los
sesenta y cinco años de edad.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario.
del Servicio de la Administradón del Estado O de la Adntinistra
ción Autónoma Institucional o Local, ni haIIane Inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfeimedad ni defecto llsico o psfquico que
impida el desempeño de funciones corrapondientes a Profesor de
U niversidad.

Tres.-Deberán reunir. adl!mú, las condiciones especIficas que
se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2. del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, se¡ún la calelorfa de la plaza Yclase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
articulo 4.°, 1, e), 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
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes del
concuno.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de "*,,,,10, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona 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 Universi
dad quienes el I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de Interinos o contratados como Proiesores Catedráticos o
A¡regados de Universidad, con una anti¡iiedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la Indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni·
venidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley Or¡¡inica 11/198>, de 2S de agosto, quienes
tuvieran la condición de Proiesor adjunto de Univen.dad o
Catedrático de Escuelas Universitarias con !I11terioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la
adquieran en virtud de concuno convocado con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-QUienes deseen toinar parte en d concuno rentitirán la
correspondiente solicitnd a! Rector de la Universidad a la que
conesponda la p!..".~e:t~erade los pro<:edintientos estable
cidos en la Ley de ..ento Adntinistrativo, en el plazo de
veinte dlas hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, seaún modelo anexo n, debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el COncuno.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagadur!a de dicha Universidad, la cantidad de I.SOO pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas en formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechoI de examen). La Habilitación expedirá
un recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a
la solicitud

Cuando d pago de los derechos se efectúe nnr giro postal o
teI~, Me será diriaido a la citada HabiJ{.aclón-Papdurla,
haciendo constar en el tafonci1lo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del Interesado y plaza ala que
concursa.

Clnco.-Finali...do el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que COIresponde la plaza por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
ntiento Administrativo, tentitirá a todos los aspirantes relación
completa de adntitidos y excluidos, con Indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha tesolución aprobando la lista de adntitidos
y excluido.. los iDla'esados podrán I!fOSC1ltar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notilicación de la relación de adntitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reg1amentaiiamente para la
constitución de la Contisión, el Presidente, previa consulta de los
restantes miembros de la misma, dictará una resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con la antelación ntinima de
quince días naturales respecto a la fecha del acto para el que se cita.

Siete.-En el acto de ~tación los concursantes entregarán a!
Presidente de la Connsión la documentación señalada en los
artIculos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso. seaún se trate de concuno o concuno de mérito.

Ocho.-Úls candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dIas hábiles siguientes a! de concluir la actuación
de la Contisión, por cualquiera de los medios señalados en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adntinistrativo, los
siguientes docnmentos:

A) Certificación de nacimiento expedida por d Reaistro Civil
oorresDOlldiente.

B)- CertificaciÓII médica oficial de no padecer CDfCrmedad ni
defecto ftsico o psiquico para el deseml'!'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniVenldad, expedida por la
Dirección Provincial O CoIlst¡jem, sqIln proceda, competentes en
materia de sanidad.

q Declaración jurada de no haber sido separado de la
Admuristración del Estado, lnstitncional oLocal, ni de las adminis
traelOnes de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicto de la
funCIón pública.
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
camra estartn exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Or¡nismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas
circunstancias consten en la hoja de servicios.

Alcalá de Henares, 2 de junio de 1987.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

ANEXO I

UDlvenklad d. AIc:aIá de Henares

1. Cuerpo a! que~ece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Afea de conocuniento a la que corres~: «Derecho
Procesal». Departamento a! que está adscrita: ho Público.
Perfil docente: Derecho Procesal parte cenera! Civil y Pena!. Oase
de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Dere
cho Civil». Departamento a! que está adscrita: Derecho Privado.
Oase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Dere
cho Civil». Departamento a! que está adscrita: Derecho Privado.
Ciase de convocatoria: Concurso de méritos.

4. Cuerpo a! que pertenece la p1aza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a ~.?:.corresponde: «Iliología
Celulano. Departamento a! que está 'ta: Biología Celular y
Genética. Perfi1 docente: Citololfa e Histologla Vegetal y Animal,
Y embriolOlia y OipDopafia compuadas. Clase de convocatoria:
Concurso.

S. Cuerpo a! que pertenece la plaza' Profesor Titular de
Universidad. Atea de conocimiento: «Biol. Animal». DeParta·
mento a! que está adscrita: Biololfa Animal. Perfi1 docente:
Zoología (cordados). Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Iliologia
Animal». Departamento a! que está adscrita: Biologia Animal.
Perfi1 docente: Zoología (1nvetle1mldos no artrópodos). Clase de
convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo a! que pettenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. ARa de conocimiento: «Fisica Aplicada». DeParta·
mento a! que está adscrita: Flsica. Perfi1 docente: Para impartit
Flsica I (Licenciatura de Ciencias Ouimicas) y las otras asi¡naturas
impartidas pot el Departamento. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo a! que pettenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. ARa de conocimiento: «Ciru¡la». Departamento a!
que está adscrita: Ciencias Moñológicas y. Cirugfa. Perfi1 docente:
Otoninolarin¡ología. Clase de convocatoria: COncurso.

9. Cuerpo af que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Atea de conocimiento: ..ciencias Moñol"siCllSl>.
Departamento a! que está adscrita: Ciencias moñológicas y Clrugfa.
Perfil docente: Anatomia Humana. Clase de convocatoria: Con·
curso.

10. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: ..cien
cias MoñológicaSlt. Departamento a! que está adscrita: Ciencias

. Moñológicas y Cirugla. Perfi1 docente: Biologla para Médicos
(Citologla, Embriologla General y Genética). CIase de convocato
ria: Concurso.

11. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Cien·
cias MoñolóaicaSlt. Departamento a! que está adscrita: Ciencias

Moñológicasy Cirugla.- Perfil docente: Anatomía Humana. Clase
de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
de la Medicin.... Departamento al que está adscrita: Ciencias
sanitarias y Médico-sociales. Peñu docente: Docencia e Investi..,.
ci6n en la Historia de la Medicina. Case de convocatona:
Concurso.

13. Cuerpo a! que pertenece la p1aza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Quí.
mica Inorgánic.... Departamento a! que está adscrita: Química
Inorgánica. Perfil docente: Docencia en Química Inor¡ánica e
investi¡aci6n en Química Orpnometá1ica. Clase de convocatoria:
Concurso. -

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Medi
cina». Departamento a! que está adscrita: Medicina. Perfil docente:
Patología Médica. Oase de convocatoria: Concurso.

IS. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Econo
mía Aplicad-... Departamento a! que está adscrita: Economía
Aplicada. Perfil docente: Introducción a la Economla y Política
Económica. Ciase de convocatoria: Concurso de m~ritos.

16. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Econo
mía Aplicada». Departamento a! que está adscrita: Economía
Aplicada. Perfi1 docente: Teotia de la Hacienda Pública y Régimen
FiacaI de la Empresa. Clase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Econo
mía Aplicada». Departamento a! que está adscrita: Economía
Aplicada. Perfi1 docente: Polltica Económica. Clase de convocato
ria: Concurso.

18. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Econo
mía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Economía
Aplicada. Perfi1 docente: Estadistica Económica y Empresarial.
Case de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo a! que pettenece la J?laza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Ares de conocimIento a la que corresponde:
«Didáctica y Orpnización Escolano. Departamento al que está
adscrita: Edueactón. Perfil docente: Didáctica y Orpnización
escolar para la formación del Profesorado. Clase de convocatoria:
Concurso.

20. Cuerpo a! que pettenece la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Afea de conocimiento: «Dibujo». Departa
mento a! que está adscrita: Educación. El perfil de la plaza se
l\Íustan! a la docencia de los diferentes elementos y técnicas gráfico·
plásticos aplicados en la Educación General Básica. Clltse de
convocatona: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la J?laza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de conocuniento: «Didáctica de la
expresión Musict>1, Plástica y Corporal». Departamento al que está
adscrita: Educación. Perfil docente: Formación musical y su
orientación a la docencia de la música qún los places de estudio
de la Escuela Universitaria de formaCIón del Profesorado de
Educación Genera! Básica; iniciación instrumental básica. aase de
convocatoria: CODCursO.

22. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Afea de conocimiento: «Psicologia Evolu
tiva y de la EducaciÓn». Departamento a! que está adscrita:
Educación. Peñu docente: Docencia de psicología de la Educación
y sus conexiones operativas en la Educación General Básica. Clase
de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

SOLICITUD

l'

Excmo. y Ma¡fco. Sr.:
Convocado a concu."SO de plaza(s)

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

l DATOS DE LA PLAZA mNVOCADA A CONCURSO

TituJOI

111. DATOS ACADEMICOS

Docencia previa:

Fecha de obteDCÍón

......T · · ·..·

00

'"~

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Departamento ..
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (dlOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de Méritos O

11. DATOS PERSONALES .

Primer apellido _apellido Nombre

Fecha de nacinticlllo Lupr de nacimiento Provincia de DldnUcnIO Número DNI

Domicilio T_no

Municipio Có<üIo -.l Provioda

Caso de ser funciouario público de Carrera:

Denominación del C\tcrpo o plaza Otpn.ismo Fecha de iD¡rcso N.O R.c:aiSUo PenoaaI

S' 'ó { Activo O
.tuaet n Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

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

Fecha I NWncro del recibo

Giro telegráfico..... ·1 , .
Giro postal........... . .

Pago en Habilitación .. .

Documentación que se acljunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

SOLICITA: ser admitido al ooncuno/Mtritos a la plaza de ..
en el Ares de Conocimiento de ..
comprometitndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo eatableado en el Real Decreto 707/1979, de S de abril

DECLARA: que son ciertos todos Ycada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exi¡idas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el aa:eso a la Función Pública.

En a de de ..

Firmodo'

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

i
::::
'S"e.
o

:;g
~

~
m
es
~.

-
~



MODElP CUlIRICULUM

UNIVERSIDAD DE ..

L DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre , ..
Número del DNl Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela aetual .
Departamento o UDidad docente aetual ..
Catcgorla aetual como Profesor contratado O interino .

n. TITULOS ACADEMICOS

auo 00pDUm0 y CeDUo do _do_ caJüIcoci6o ti lo hubieno

DL PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOSea_ o..m... ~

__
_do F..... do

o Ceo... - DOmlnmiento """ oo c:oaln.to ..........",

1

IV. ACTJVtDAD DCX:ENTE DESEMPEÑADA

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (prop'amu Ypuestos)

t1l

~
~
?-....
OC>

¡;'

"a......
~.

o'-'O
OC>....

-00.,.,
00-
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicacióD de Centro u Orpnismo. material
y f«ha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con poIIeI'ioriüd. la licenciatura)

XVL ACTIVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS

00

'"00..

i
N
N
I~.
,:

"O·

'"00....

t:l:l
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