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RESOLL '('/0,\' de 28 de febrero de 1991, de la ["ni¡-enidad
de ,Alcaid de Henare:;" por la que 5(' mnroca a concUTSC' de
mCrltos lino pla;o de Ctl/cdráfl(O de Escuela L'/fIl'aSllana
del área de "..jrqWJectura .r Tccno!ogla de Ordenadorps"

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria: y en el aniculo 2.°, 4 de! Real
Decreto 1888/1984. de,26 de septiembre. por el Que se regulan los
concursos para la prOVISIón de plazas de los Cuerpos Docentes L'n¡vers\
¡arios. \ lO tenor de lo establecido en el articulo 110A del Real
Decreto' 1280/1985. de 5 de Junio. por el que se aprueban los Estatutos
de la Uni~'eTSidad de Alcalá de Henares

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

l. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgá
nica 11/l983. de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
septIembre): Real Decreto 1888/1984, de 16 de septIembre (<<Boleun
Oficial del Estado)) de 26 de octubre): Real Decreto 1427/1986. de 13
de junio (,(Boletin Oficial del Estado» dc 11 de julio): Real
Decreto 128011985. de. 5 de Junio (<<Boletín OfiCial del Estado» de 30
de Julio). y en lo previsto en la Leglslaeion General de FunelOnanos
Civiles del Estado. y se tramitarán independientemente para cada una
dt" las plazas convocadas.

:1 Para ser admitido a los cit!idos concursos se requieren los
siguienles requisitos generales:

a) Ser e-spailol.
bl Tener _cumplidos dieciocho aitos y no haber cumplido los

sesenta y cinco de edad,
e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinano. del

servicio de la Administración del Estaco o de la Administración
autónoma. Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el ejercieio
de funeiones públkas.

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

3. Deberán reunir. además. las condiciones especificas Que se
seitalan en el articulo 4.°. 1 ó 1 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre. segun la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se ,concurra a plazas
de Catedrático de Universidad. conforme a lo prevIsto en el anicu
lo 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 acredllar haber sido eXImidos de tales reqUIsitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

Segun lo establecido en la disposie¡ón transItoria undeclma de la Le)'
Orgánica 11/1983. de 15 de agoslO. de Reforma Universitaria: en la
disposición transitoria cuana del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
scpllembre. y no obstante 10'dispuesto en la letra C), del apartado L°
del aniculo 4.° de dicho Real Decreto 1888/l984. podrán concursar a
plazas de Catedrático de Universidad quienes en 1 de mayo de 1983,
estuvieran desempeñando la funCión de Interinos o contratados como
Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad. con una antígue.
dad de cinco años en el titulo de Doctor en la illdl(;ada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad.
segun establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984; de 26 de septiembre. y la disposición transitoria
undeclma de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. Quienes
tuvieran la condICIón de. Profesor Adjunto de Umversidad o CatedráttCO
de EKuelas Umversitanas.con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de Reforma Unlversl1ana o quienes la adquieran en virtud de
concurso convocado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

4.. QUIenes deseen tomar parte en. el concurso remitirán la corres
pondiente solicitud al R~tor de la Umversldad a la que corresponda la

plaza. por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo en el plazo de veinte días hábiles. a partir
de la publicación de esta eon\'ocatona. mediante instancia. según
modelo anexo 11. debidamente cumplimentada, junto con los documen
tos que anedJlen reunlf los requisl10s para partiCipar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilítación
Pagaduria de dicha Universidad. la cantidad de 1.500 pesetas. en
concepto de derechos (400 pesetas en formaciónde expediente.)' !.lOO
pesetas por derechos de eJl.3men). La HabilitaclOn expedirá reobo. por
duplicado. uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la soliCitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegrájko. este será dirigido a la citada. Habilitación-Pagaduria.
hanendo constar en el taloncll1o desllnado a dIcho Orgamsmo, los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

5. , Finalizado el plazo de presentación de solintudes. el Rector de
la UniverSIdad a la que corresponde la plaza por cualquiera de los
procedimientos. establecidos en la ley de Procedimiento Admínistra
Uvo. reml11rá 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 presentar reclamación ante el Rector. en el plazo de quinee días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos v excluidos.

6. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitu
ción de la Comisión. el Presidente. previa consulta de los restantes
miembros de la misma, dictará una Resolución que deberá ser notifi
cada a todos los interesados con la antelación minima de quinee días
naturales respecto a la fecha del acto para el que se cita.

7. En el acto de ,presentación los concursantes entregarán al
PreSIdente de la ComiSión, la documentaciÓn señalada en los articu
los 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. en su caso.
según se trate de concurso o concurso de méritos,

8. los candidatos. propuestos para la provisión de plazas deberán
presentar en la Secreta.ría General de la Universidad. en el plazo de
qumce días, hábiles sigUientes al de concluir la actuaciÓn de la ComiSión,
por cualqUIera de los medtos señalados en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Admmistrativo. los siguientes documentos:

AJ Certificación de naeimiento. expedida por el Registro Civil
correspondiente.

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

Cl D~laración Jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado. InstitUCIOnal o local. ni de las Admimstraeiones de las.
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no
hallarse mhabllltado para el ejerciCIO de la funCión publica.

Los que tuvieran la condición de funcionario publico de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos. debiendo
presentar certlficación d.e' MinIsterio. u Organismo del que dependan.
acreditativa de su condlcion de funClOnanos y cuantas circunstanCIas
consten en la hoja de servicios.

Alcalá de Henares. 28 de febrero de 1991.-El Rector. Manuel Gala
Muiloz.

ANEXO I

Universidad de Alcalá de Henares

l. Cuerpo al q~e pertenece la plaza: CatedralÍco de Escuelas
Universitarias, Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnologia de
Ordenadores», Depanamento al que está adscrita: Automática. Perfil:
Ordenadores de LT,T. Numero de plazas: Una. Plaza numero: 450.301.
Clase de ,convocatoria: Concurso de meritos,
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l. DATOS DE LA PLAZA CONvOCADA" OON("URSO

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE.•.

Excmo. y Magfeo. Sr.:
Convocada(s) a concurso de planes) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de

esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisión.
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FIrmado

................ aElI

EXCMo. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE.....

EL ABAJO FIRMANTE. D.

sallenA: Ser admitido al concurso/concurso de méritos a la plaza de
en el área de conocimienlo 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.

DECLARA: Que son CiertOs tooos 'i cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anleriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

1lI. O,l,TO:: A("ADEM1C'OS

Tílulos Fe<:ha de obtención

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

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

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

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

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fc<:ha Numero del re<:ilJo

Giro telegráfico ..........
Giro postal ............... ..... .......
Pago de Habilitación ....... .........

Documentación que se adjunta;

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

.........

(<<8051 de
Concurso de méritos O

Fecha de convocatoria

Clase de convocatoria: Concurso O

Cuerpo Docente de . ,...
Area de conocimiento .. .
Departamento .', . . .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ,..

11. DATOS PERSONALES

Primer apelhdo 5qllndO apellido Nombre

Fetb. de nacimiento lupr de n.tim~nlo Pm"iflCia de nacimiento Num~ro DNl

Ooml<:ilio T~ltfono

Munitipio Provincia Códi,o po5lal

Caso de ser funcionario públíco de carrera:

~n...m;nación del Cuerpo <) plaza Organismo Fe<:ha d~ ¡n,",1oO N.o Rqistr<) Penonal

Silll"iólI {
Activo O
Excedenle O Voluntario O Espeeial O Olras
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ANEXO 111

UNIVERSIDAD DL

o·nos PEIl.SONU[S

Apellidos y nombre
Numero del DNI .. "" ,.. Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad ..... . .. "" . "............... Fechá
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual
Categoria actual como ProlCsor contratado o mlcrino
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