
Concurso de méritos con,",ocado por Resolución de la Univer~idad
de Cantabria. de fecha 27 de agosto de 1990

ANEXO IV
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'.
'.

f
e.

,.

,
'.'

.,

29019

RESOLUCION de 14 de sepriembre de 1990, de la Univer
sidad de A.lcalá de Henares. por la que se comocan a
concurso pla=as de profesorado de los Cuerpos Docen/es
UnirersilarioS.

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

sesenta y cinco años de edad,
c) 1'\0 haber sido separado. mediante expediente disciplinario, del

sef\.'icio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria v en el artículo 2.°, 4. del Real Dec:eto
1888/1984, de 26 de septiémbre, por el que se regulan los concursos para
La provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. ya tenor
de lo establecido en el artículo l 10. 4, del Real Decreto 128011985, de
5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la UniversIdad de
Alcalá de Henares,

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

UnO.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica lI /l983. dc 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de
septiembre); 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 JI de julio); Real Decreto
1280/1985. de 5 de junio (~(BoJetín Oficial del Estado» de 30 de julio).
y en lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

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

_Tres.-Deberá~ reunir. además, las condiciones específicas que se
senalan en el artIculo 4.°. 1 ó 2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septIembre, según la categoría 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 articulo 4.°,
L 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 tales reqUIsitos
ames de comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

Segun lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley
OrgáOlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitana: 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 1.0 del
articulo 4.°, de dicho Real Decreto 1888/1984, podrán concursar a
plazas de Catedrático de Universidad quienes en 1 de mayo de J983
estuvIeran desempeñando la función de interinos o contratados, como
Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad. con una antigüe·
dad de cinco años en el título de Doctor en la indicada fecha.

AsimIsmo, podrDon concursar a plazas de Catedrático de Cniversidad,
según establece la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transitoria undécima
de la Ley Orgánica Iljl983, de 25 de agosto, quienes tuvieran la
condición de Profesor adjunto de Universidad o Catedrático de Escuelas
L:nivcrsitarias con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Reforma Universitaria o quienes la adquieran en VIrtud de concurso
cQnvocado con anteriondad a b entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que corres·
ponda la plaza. por cualquiera de los procedimientos estabb::ldos en la
Ley de ProccdimÍt.:nto Administrativo, en el piazo de veinl(' di:IS hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante inslancia.
según modelo anexo rI debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para pJrti'-:ipar en el
concurso

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en b H;.¡bilitación·
Pagaduría de dichJ Cniversidad la cantidad de 1.50n p:::setJs ~n

concepto de derechos (400 pesetas en formación de expedi~ntr: y 1.1 00
pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedir;! rL'cibo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la soljcl~ud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
tclegraiico. éste sera dirigido a la citada Habilítaci0n-Pagaduría.
haCIendo constar en el taloncillo destlOado a dicho Orgamsmo los datos
sIgUIentes: Nombre y apelildos dellOteresado y plaza a la que concursa;..

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad a la que corresponde la plaza, por cualqUlera de los
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de 19.

Tipo de documento

de

Do:nominllción del puesto

ANEXO III

(Firma del interesado)

a

Numero
dd pue~to

:-óumero
cOITt'"I;nivo
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EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABR1A.

sOLlenA: Participar en el concurso referenciado en el encabeza
miento, de acuerdo con las bases de la convocatoria y al
efecto acompaña re~eña de puest%s a que aspira, así
e.amo la documentación, que en índice se detalla, justifica·
tlva de circunstancias, requisitos y méritos.

Consurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad
de Cantabria, de fecha 27 de agosto de 1990

Reseña de puesto/s que solicite D.

En

ANEXO V

Concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad de
Cantabria, de fecha 27 de agosto de 1990

Indice de los documentos que aporta D.

D.
Número de documento nacional de identidad
Domicilio
Teléfono
Localidad
Código postal
Cuerpo o Escala
Administración a la que pertenece
Numero de Registro de Persónal
Grupo
Grado consolidado
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procedimientos establecidos en la· Ley de Procedimiento Administra~

tivo. remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
exduídos. con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el día si~uientealde la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la eonsti·
tución de la Comisión, 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 mínima de quince días
naturales respecto a la fecha del acto para el que se cita.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos 9.°
y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se
trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas debe
rán presentar en la Secretaria General de la Universidad. en el plazo de
quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión.
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. los siguientes documentos:

A) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. -

B) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon·
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, segun proceda. competentes en materia de sanidad.

C) Declaración Jurada de no haber sido separado de la Administra·
ción del Estado, InstItucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas. en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pu~lica.

Los que tuvieran .la condición de funcionarios publicas de carrera
esta~n exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
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acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Alcalá de Henares. 14 de septiembre de 1990.-El Re-;tor, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO 1

Universidad de Alcalá de Henares

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia Moderna». Departamento al que está
adscrita: Historia n. Perfil: Historia General Moderna. Política, Econo
mía, Cultura y Sociedad en la Espana Moderna (siglos XVI y XVII).
Clase de convocatoria: Concurso libre. Número de plazas: Una. Plaza
número: 380101.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Inorgánica». Departamento al que está
adscrita: Química Inorgánica Perfil: Química Inorganica. Clase de
convocatoria: Concurso libre. Numero de plazas: Una. Plaza número:
440102.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia Contemporánea». Departamento al
que está adscrita: Historia n. Perfil: Historia General Contemporánea.
Instituciones Administrativas. Sociales y Económicas desde finales del
antiguo régimen hasta nuestros días. Clase de convocatoria: Concurso
libre. Numero de plazas: Una. Plaza número: 365102.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: <<Arquitectura y Tecno
logía de Ordenadores». Departamento al que está adscrita:- Unidad
Provisional de Automática. Perfil: Ordenadores. Clase de convocatoria:
Concurso libre. Número de plazas: Una. Plaza número: 450403.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Umversitarias. Area de conocimiento: <<Arquitectura y Tecno
logía de Ordenadores». Departamento al que está adscrita: Unidad
Provisional de Automática. Perfil: Ordenadores. Oase de convocatoria:
Concurso libre. Número de plazas: Una. PlaZa numero: 450404.
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Cuerpo Docente de
Areíl de conocínltento .,........................ Departamento " ., .,.. ., ..
Activilbdes asignadas a la plaza en la convocatoria

Excmo. y Magrro. Sr.:

COllvocada(s) a concurso de ., ,. ., ., plaza(s)
'de Prof¡;;sorad.n de lo~ Cuerpos Docentes dI' :'sta Universidad, sollcíto ser admitido como
aspirante IMra su provisión.
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111 DATOS ACAI1FMICO;;

TiluhlS Fecha de 1l1'lención

.................................................................................... ........................... .........

............................................... ................................. .... . .... ....... ........... ....... ...........

........................ ............. ..... ..... ........................................... ............... :........................

.............,....... " .............................................. ........ ............... .............. ., ............................

... ,... ,........................•.....................,............. ........... .............. .......................... ..........

....................................,........... ,................................................. ......... ............... .... .... ,......

Docencia previa: ................................ .. ....................................................
.....................................................................................................................................

........ . ..........................

,. ................... ' ..........................................................,....... ,. ................... ...........................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
~-

Fttha Númeru del reciho

Giro telegráfico ............................... . ......... ...... " ...........

Giro postal ........... ........... '" ................ ......
Pago en Habilitación ................. ...... ..... ..... .......... .. ...

Documentación Que se adjunta:

....................................... . ................. ............. .........................................
..................... ..... .... , ........................................................................... ........
,. ........................... ............. ...... ................ .................................. ...... .......... ......... .......

Número DNI

Teléfono

Nombre

Provincia de nadmi~nlo

Segundo apellido

ANEXO 11

Lugar de n3cimll~nl0

Domidlio

P;ímn arellido

11 DATOS PERSONALEs

L DATOS DE LA i'L.AZA CONVOCADA A CONCURSO

Fecha de convocatoria .,.. ((~nOE» de

('las:.: de convocatoria: Concurso D Concurso de mcritos O

Fcd13 ,le n3cil11ienlo

UNlVERSIIJAIl \lE ALCALA DE llENARES

~1lJnicifli() Prr\O;IKia Código posl..1

Caso de ser nlllcionado publico de carrera:

J}cnonlinal"ión del Cuerpo o pl31;l Organismo Feeha de ingreso N.O Regislro Personal

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOUCITA: ser admitido al concurso/concurso de merilos a 1<.1 plaza de
en el área de conocinliento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
aCuerdo con lo' t'stablecido en el Real Dl'Creto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos ycada uno de los datos consignados en esta solicilud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.
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Excedente O Voluntario O EspcciJ! o Otms EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFiCO DE lA t1NIVFI'SIDAD DE ALCALA DE llE-

NARES. \
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ANEXO ',11

MODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIIlAD DI: ALCALA DE llENARES

t DATOS PERSONALES

Apellidos)' nombre '
Numero del DNl , Lugar)' fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia)' localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad : ..
DOluicilio Teléfono Estado civil ..
Facullad o Escuela actual, .
Departamento o Unidad docente actual ..
Calcgoria actual como ProJesor contratado o interino .

11. TlTULOS ACADEMICOS

Clase Organismo)' ('.entro de Clpedición f«ha de eipedidÓll CiliflellCión si la hubiere

111. PUESTOS IXX'ENTES DESEMPEÑADOS

Organisnlu Régimen fe<:ha de f«ha d,
Cah:goria , Actividad nombramiento ''''o Centro de dedicación o contrato () tenninación

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEI'4ADA (progr.lmu y puestos)
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XIV CllRSOS y SH,IlNAIUOS RrClIlllX)S (con imli{'31:ión dc Centro u Organismo, matcrial
)' rl:('ha dc cdcbrarif,n)

<_,., .... h''' .. _ ....,._ .. ,~,.'. ..>.~~ ... , ••.•• ",.' ...

XVI. ACTIVIDAD EN EMI'Rl:SAS y PROFE.')ION L1llPE

XVII. OTROS MERITaS DOCENTES O DE. INVESTIU,o\CIO!'<
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xv mT.l,S. AYllnAS y PRnnOS RECJIllnOS (e'on poslerioridad a la licenciatura)
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