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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antanl Juarez Gimimez, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretarlo: Don Guillermo Prats Pastor. Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Antonio Rodriguez Burgos, Catedratico de la Uni
versidad de C6rdoba; don Antonio Jose Palomares Diaz, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla, y don German Larriba Calle, 
Catedratico de la Universidad de Extremadura. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ocQUfMICA ORGANlCAıı: 

Numero de orden del concurso: 6. Numero de plazas: 1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ernesto Giralt Lled6, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Francisco L6pez C~lahorra. Catedratico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Pedro ,Molina Buendia, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Antonio Galindo Brito, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna: y don Jaime Primo Millo, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jaume Vilarrasa Llorenç, Catedratic.o de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretarlo: Don Jose M. Rib6 Trujillo, Catedratico de 
la Universidad de BarceIona. 

Vocales: Don Jose Luis Garda Ruano, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Jose Luis Soto Camara, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Antonio· 
Mouriiio Mosquera, Catedratico de la _Unıversidad de Santiago. 

AAEA DE CONOCIMIENTO: «TEORIA E HISTORIA DE LA EOUCACIÖN» 

Numero de orden del concurso;· 7. Numero de plazas: ı 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Miguel Martinez Martin, Catednıtico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Antonio Petrus Rotger, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Alfonso Capitan Diaz, Catedratico de la Univer
sidad de Murcia; don Paciano Fermoso Estebanez, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Joaquin Garda 
Carrasco, Catedratico de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Buenaventura Delgado Criado, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Gonzalez Agapito, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Alejandro E. Mayordomo Perez, Catedratico de 
la Universidad de Valencia; don F. G6mez Rodriguez de Castro, 
Catedratico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
y don Jaime Sarramona L6pez, Catedratico de la Universidad Aut6-
noma de Barcelona. 

2165 RESOLUCION de 2 de enero de 1995, de la Un/ver
sidad de Alcaltı de Henares, por la que se convoca 
a concurso plaza de Pro/esorado de 'os Cuerpos docen
tes universitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 
concursos para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos docentes 
universitarios y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 de! 
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 
105 Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares. este Rec
torado ha resuelto: 

Convocar a concurso libre tas ptazas que se relacionan en el 
anexo 1 de la presente Resolucl6n. 

1. Dichos concursos se regiran pOr 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin ORdal del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de· 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficlat del Estado» de 26 de oct,uhre); Real Decre
to 142711986, de 13 de junia (.Boletin ORdal del Estado. de 
11 lul/o); Real Decreto 1280/1985; de 5 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de julio) y en 10 previsto en la Legislaci6n General 
de Funcionarios Civiles del Estado .y se tramitarim tndependien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

2. Para ser admitido a tos Cıtados concursos se requieren los 
siguientes requisitos generales: . 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos 105 dteciocho afios y no haber cumplido 

105 sesenta y cinco anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de la Administracl6n del Estado 0 de la Administrad6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiQuico, que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4. 1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiın la ca,tegoria de la plaza y clase de 
concurso. 

. Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1. c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre y no se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en aquel 
se senalan, 105 interesados deberftn acreditar haber sido eximidos 
de tal requisito con anterioridad al momento de expiraci6n del 
plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Segun 10 establecido en la disposici6n transitoria decimopri
mera de la Ley Orglınica 11/1983, de 25 de aJlosto, de Reforma 
Universltaria, en la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre y 110 obstante 10 dispuesto en 
la letra c), del apartado 1, del articulo 4 de dicho Real Decreto 
1888/1984, podnın concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes en 1 demayode 1983, estuvieran desempeiiando 
la funci6n de interin05 0 contratad05 como Profesores, Catedra
ticos 0 Agregados de Universidad. con una anUgüedad de cinco 
aiios en el titulo de Doctar en la indicada fecha. 

Asimismo., podran concursar a plazas de Catedratico de Unf
versidad, segun establece la disposici6n tranıltorla cuarta de. Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y la dlsposlci6n tran
sitorla decimoprimera de la Ley Orglınica 11/1983, de 25 de agos
to, quienes tuvieran' la condici6n de Profesor adjunto de Univer
sidad 0 Catedratico de Escuela Universitarla, con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes 
la adquirieran en virtud de concurso convocado con anterioridad 
ala entrada en vigor de dicha Ley. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran.la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala 
de Henares~, por cualquiera de los. procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el p.ıazo de veinte 
dias habiles a partir de la pubUcaci6n de esta convocatoria, 

. mediante ınstancia, segun modelo anexo II debidamente cumpli-
mentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir tos requi
sitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, a la cuenta numero 10011-7 (calle Libreros. 8, 
Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en. concepto 
de derechos de examen (800 pesetas para la formaci6n del expe
diente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien directamente 
o mediante transferencia bancaria, haciendo constar 105 siguientes 
datos: Nombre y apeJ1idos del interesado y plaza'a la Que concursa. 
Asimismo debera adjuntar a la solicitud copia de dicho justificante. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, et Rector 
de la Universidad de Alcala de Henares remitira a todos 105 aspi
rantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiın) relaci6n completa de admi-
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tidos y excluidos. con indicaci6n de las causas de exclusi6n. CaDtra 
dicha Resoluci6n. aprobando la Usta de admitidos y excluidos, 
105 interesados podran presentar -reclamaci6n ante el Redor. en 
el plazo de qulnce di8s.hcibiles a contar desde el dia siguiente 
al de la ootine.eion de.hfrelaci6n de admitidos y exduidos. 

6. Deotro del plazo habi1itado reglamentarlamente para la 
constituci6n de la Col;ıılsl6n. el Presidente. prevla consulta a las 
restantes miembros dela misma, dictara una resoluci6n Que dehera 
ser notificada a todos 105 interesados (tanto miembros titulares 
de la Comlsl6n, y en su casaı a los suplentes necesarios como 
a 105 aspirantes admitldos a participar eD el concurso),· con una 
antelaci6n minima de quince" dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita. 

7. En el acto de presentaciôn, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la dQcumentaciôn sefialada en el 
articulo 9 y 10 dol Roal 00crot01427/1986, do 13 do Junio, 
en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaciôn 
de la Comisi6n, por cualqulera de los medios sefialados en el 
articulo 38 de la Lev de Regiı:nen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimlento Administrativo Comiın, 105 siguientes 
documentos: 

A) Documento nadonal de identidad y fotocopla de este para 
su compulsa. 

B) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fiıico 0 psiquico para et desempefio de tas funciones corres
pOndientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria. segun proceda. competentes en materia 
de sariidad. 

C) Declaraciôn jurada de no haber sido sepaiado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autonomas, en vii1ud de expediente 
discipltnarlo y no hallarse inhabilitado para et ejercido de la fun
don publica. 

Los que tuvieran la condicion de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tates documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaciôn del Minlsterio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funciortarlos y cuan
tas clrcunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala de Henares, 2 de enero de 1995.-El Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 1 

Unlvenldad de A1aı1a de Henares 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Pena". Departamen
to al que esta adscrlta: Fundamentos de Derecho y Derecho Penal. 
Perfil: Derecho Penal, parte general y parte especiaL. Niı.mero de 
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso. Plaza numero: 
270201. 



ANEXOD 

Uniwrsidad de AICaIa de Henares 

Convocadal(s) a COIlCUl'SO plaza/(s) de P.ıkuacb de bs Qıerpos D:ıcenı!s de esia 
UrıiIIersIdad. SOIICitO ser admitido corno asplrante para su provlsl6n. 

1. DATOS DE U\ PU\ZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...................•..................................................... 

Area de conocimiento 

Departamento 

Acövidades asignadas a la plaza en la corn,ucatoria 

Feclıa de convocatoria ..... (.BOE> de ....................... . 

Clase de Coııuocatoria Concurso 0 Concurso de mentos 0 

1. OATOS PERSONAU:S 

prtmer aPeiIIdO Segı.rıdo ııPeIIIdO Nombr. 

f«ha de nadmlen10 Lugor de nactmlento Proutnda de nllClmlento ONl 

Domldllo T.ltfono 

MUnIdPIO Clıdlgo POStaI -
COfO de", lunclo11Grio pUblleo d. earrero 

DencımInaclOn del cuerpo 0 plııa Oıganısmo Fechadelngreoo N.' RegISIıO de_ 

ACtiI.O 0 
5ıtuad6n 

Excedenle 0 VoIuntarıo 0 Especial 0 otras ................. 

m. DAlOSACADEMICOS 

Titul", fecha de obıenclOn 

Docencıa prevıa 

Forma en que se abon<:ı.n 105 derecho5 ~: tclsəs: 

Fecha N:' del recibo 

Giro tek!grafico .. 

Gıro posiai .................................................. . 

Pago on Habıllıııcl6n ...............................•...•. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

El abajO limıante. D. . ........................................................................................... . 
SOUOT A: ser adrnitid:ı al concurso/an:urso de ııımtos a la paza de .............................. . 

en ei iiıea de CXıOOCLrnierWO de ........................................................................ . 
oompıonıeteıdose. caso de sıperərio. a fonn.ılar ei jıramento 0 pıanesa de 
aaıerdo con b eStıIieCidCı en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de aIıriL 

DEClARA: Qıe son dertos todos y cada uno de bs datos consignados en esta soiicitud. 
que retine ias conıliclones eı<igidas en la COI1IIOCƏtoria anterlomıerıe refeılcla 
y todas ias ııecesarias para el acceso a la Funcı6n PIJbIica. 

En ..................................• a .............. de ............... de1999 .... . 
F'wmlldo: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIllERSlDAP DE lLou. DE HENARES 
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UNIVERSIDAD DE AlCAU\ DE HENARES 

MODELO ClJRRJCUlUM 

1. DATOS PER50NALES 

ApeIIidos y ııoınb-e ................. '" ...................................................................... . 
N6mero de! ON! .......................... lııgar y feciıa de expedIcl6n •.......................... 
Naciın1ento: Pn:IIIInda y kıcabdad .................................. Fedıa ......................... . 
Residenı:ıa: prouinda .................................. Localıdad ..................................... . 
DoınıcIBo .................................... TeWono ........................ Estado cMl ........... . 
Facultad 0 Escue1a actual ................................................................................. . 
Departamento 0 Uııidad docente actual 
Categorfa actual coıno Profesor corıtratado 0 interino ......................................... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

C!ase Organlsmo y Centro de expedlcl6n fecha de expedıci6n Cülllicəct6n 
si La hubıeıe 

3. PUESTOS OOCENTES DESEMPEJi/ADOS 

Fecha de Fechade 
caıegorıa 0rganISm0 Jljglmen de ActIvIdad nombramiento cese 0 

o Centro dedlcaclOn ocontralo tennlnacl6n 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESı;:MPEı'ıADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEJi/ADA (Programas y puestool 
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6. PUBUCACIONES (1Ibro.) 

lltulo Fecha de publJcaclon 

, 

7. PUBUCACIONES (Aıtlculos) r) 

lltulo RevJsta 0 dlarlo Fecha de publlcaclbn 

, 

, 

rı andar tnııbojos., pnınso ;..r~ıcando aı ac:eplIıci6n pol' la ,."... edlora. 

8. 011!AS PUBLICACIONES 

Edııort.ı 
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9. OlROS TRABAJOS DE 1NVES1lGACION 
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10. PROVECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONAOOS 

\ 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (°l 

Mbtk:anclo ttulo.lugar, ı.:tı., .... ided oə .. _ 'ora)l ...... nKiOnIıI 0 nllrl'WCicınal. 

12. PATI:NreS 

1 .................................................................................................................................. . 
2 .................................................................................................................................. . 
3 ................................................................................................................................. .. 
4 ................................................................................................................................. . 
5. 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS 
(con IndiCacl6n de centro, organlsmo. materta, actlvtdad desarrollacla y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIOOS 
(con lndlcacl6n de centro U organlSmo. material y fecha de ce~bracI6n) 
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15. BECAS. A YUDAS Y PREMIOS REClBIDOS (con posterlorldad • la UcenclalUra) 17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACK>N 

16. ACLMDAD EN EMPRESAS Y PROFESK>N UBRE 18. OTROS MERITOS 
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