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2166 Rı;50LUCION de 2 de enero de 1995, de la Unlve .. 
sidad Nacfonal de Educacl6n a Distancia, por la que 
se convocan a concurso plazas de Pro/esorado unl
uersitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
ı 1/1983, de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 esta
blecido en el Real O.creto 1287/1985, d. 26 d. junlo, por el 
que se aprueban 105 E5tatut05 de la Universidad Nacional de Edu
caciön a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se reladonan en et anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, d. 25 d. agosto (,Boı.tln Oficial d.ı Estado. 
d. 1 d. septl.mbr.); R.al O.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.p
tiembre (<<Boletin ORda. del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, d. 13 de junlo (,Boı.tin Oficial d.ı Estado. d. 
IL d. julio); Ord.n d. 28 d. dlciemhr. de 1984 (.Boı.tin Oflclal 
del Estadoıı de 16 de ,enero de 1985), y en 10 preVisto por la 
legislaciôn general de funclonariQ!ii civlles del Estado, y se tra
mllaran indepen~ientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Dos.-Para ser admUido al citado concurso se requieren 105 

siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 

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

del Servicio de la Administracion del Estado 0 de la Administracion 
Aut6noma, Instltueional 0 Local. Di hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones puhlicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiqulco que 
impida el desempeno de i~ funeiones correspondientes a PTofesor 
de Universidad.' ' 

Tres.-Deheran reunlr, ademas, las condiciones especiflcas que 
a continuaciôn se indican, deblendo acreditar las mismas mediante 
la presentcıci6n. junto con la insta.ncia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido: 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condlciones senaladas en el articulo 4, apartado 1, 
letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se dehe 
«tener la condiei6n de Catedratico de Universidad. 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres afias de antigüedad a la publicaciôn de la con
vocatoria ... » 0 las condiciones resefıadas: en la disposiclôn tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983. de Reforma Universitana. 
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar las pruebas correspolldlentes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor Titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesiôn del titulo 
de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad -Ciudad 
Universitaria, sin numero, 28040 Madrid- por cualquiera de 105 

medios estableeidos en la Ley de Resimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
en el plazo de veinte dias habiles, a partir de la publicaei6n de 
esta convocatoria, mediante instancia segun modelo anexo II, debl
damente cumplimentada, junto con 105 documentos que acrediten 
reunir 105 requisitos especiflcos indicados en la base tres. 

Los aspirantes deberan justlficar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 
en la cuenta corriente numero 3.661-07 de la Confederaci6n Espa-

fiola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la sollcitud uno de 105 

ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
el mismo el numero de plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dlstanda., segun 
10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
los aspirantes reladôn completa de admitidos y exCıuidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra dicha Resoluci6n, 
aprobada la Usta de admitidos y excluidos, los interesados podran 
presentar reclamacion ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-EI Presidente de la Comisi6n, en el plazo maximo de 
siete dias desde su constitudôn, notificara a todos 105 interesados 
la fecha, hora y lugar de presentaci6n de 105 concursantes. 

Siete.-En el acto de presentaei6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaei6n sefıalada en 105 

articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompafiada -del impreso atıexo III), en su caso, segun se trate 
de concurso 0 -concurso de meritos. 

Ocho.-Los·-candidə.tos propuestos para la provisiôn de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles, siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisiôn, por cualquiera de los medios senalados 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administrationes Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 sigulentes docu· 
mentos: 

a) Certificaci6n' de nadmiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempefıo de las 
funeiones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Direcei6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraei6n Jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis· 
traciones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
disdplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun
eiôn publica. 

d) Tres fotocopias del documento nadonal de identidad. 

Los que tuvieran la condid6n de funcionarlos publicos de carre
ra estaran exentos de presentar tales documentos y justificar 105 

requisitos sefıalados en el apartado anterior, debiendo presentar 
certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, acre
ditativa de su condici6n de funcionario.- y cuantas circunstandas 
consten en su hoja de servicios. 

En caso de cambio de Cuerpo, deberan aportar, ademas. tres 
fotoçopias del docwnento nacional de identidad. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Rector. Mariano Artes G6mez. 

ANEXOI 

Numero de plaza: 61. 1. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Internacional Pri
vado». Departamento al que esta adscrita: Derecho de la Empresa. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia en 
Derecho lnternacional Privado. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plaza: 61.2. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulares de Universldad. Area de conocimlento: «Ciencia Politica 
y de la Administraciôn». Depa'rtamento al que esta adscrita: Cieneia 
Politica y de la Administraei6n. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencla en introducei6n a la ciencia politica. 
con la metodologia de la ensenanza a distanda. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Numero de plaza: 61.3. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento: «Lôgica y Filosofia de la 
Ciencia». Departamento al que esta adscrita: Antropologia y L6gica 
y Filosofia de las Cienclas. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencİa en historia de la c1encla. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXon 

UNlVERSDAD NAOONAl DE EDUCACION A DJSTANCIA 

Eano. y Magnlfıco Sr.: 

Conwcada(s) a concuıso ......................................... plaza(s) de Pıofeso.ado de 
b cl.ıeıı:a oxıenıes de esa Uniiiersldad. soIıcıto ser adınltido como asplrante para su 
provlsl6n. 

1. DATOS DE LA PU\ZA CONVOCADA A CONCUR50 

Cuerpo Docente de ..... 
Area de Conocimiento 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

Fecha de convocatoria ... (.BOE. de 

Oase de convocatoria: Concurso 0 Concuıso de merilos 0 

IL DATOS PERSONA1.ES 

Pmıerapelldo SegınIO apelldO Nomln 

Fecha de _nID l.ug ... de nadmlento - N!ımeroDNI 

, 
Dcınıdo T.1tIono 

Mmıcıpıo C6dtgoPoolııl pıomda 

caoo de .... F __ p!ıbhco de eam.ra: 

DenOrııNı:Irın dei C_ 0 PIaıa Oıgıı"lsmo Fecha~ N.· RegIStıO PeıSOnııI 

Actıvo 0 
SluacIOn 

E.xcedhıte 0 Vok.ıntarıo 0 EspecIalO otras ................. 

, 

i 

m. DATOS ACADEMICOS 
TItUL", F.chıı d. obtendOn 

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

Docencııı ......., .................................................................................................................... .. 

Fomıa en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Ingreso en La cuenta con1ente n.o 3.661 -07 de La Confederaci6n Espaf\oIa de Cajas de Ahorro. 
Ci A1c.la. 27 
·MADRID. 

DOCUMENTAOON QUE SE ADJUNTA 

El ABAJO F1RMANTE. D. 

SOUOTA: ser idııildo al coııcurso/~ ala PIaıa de ................................................. .. 
en ei ;uaı de a:ınocillleuto de ........................................................................ . 
ccnıpn:ııneIi8ı. caso de supeıaıb. a fOrırUar ei ).ııaınento 0 pıaııesa de 
acuenba:ın 10 ... , ..... ii. en ei RealDecıeto 707/1979. de 5 de abd. 

DEO.ARA: IP! son ciertos todos y cada uno de ios datos consignados en esıa soııcıtu:l. 
IP! reUne ias condlcıones exlgidas en la convocator1a anterıonneııte referida 
y todas ias neCeSariaS para et acxeso a !a FUnCIOn ruıııca. 

En ................................... a ............... ıIe ............... ıie 199 ..... .. 
FInnOdO, 

EXCMO. SR. RECfOR MAGItI'ICO DE LA IJNEI). 
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ANEXOuı 

ModeIo de Curı1culwn 

1.- DATOS PERSONAI.S 

Apdldos y nornbre ...................................................................................................... : .......... . 
NImero iiei DNI .......................... lugar y !echa de --"""" ................................................ . 
_.." ~ Y ioaıiıdad •...........•........•............ Fecha .......................................•......•. R_ Prowıda .................................. Loc:aIIdad .......... : ................................................ . 
Danlcllo .................................... Teltfono ........................ Estado cMr ................................. . 
Facultad 0 ESCUeIa actuai ........................................................................................................ . 
Departamento 0 Unldad Docente actua/ .................................................................................. . 
Categoı1aactual ccrno ProIesor ............................................................................................... . 

2.- TITULOS ACADEMICOS 

Organlsmo y Callflcacl6n Ci ... Untversklad y Centro de expedlcl6n !.eha de expedlelön sj la hublere 

3.- PUESTOS DOCENTES OESEMPENADOS 

Fecha de .Fecha 
Categorla UrıLVmIdad Rtgmen ACIIUIdad nomIıramıento de cese 0 yCentro dedlcacl6n OCGIltrato -.cı6n 

4.- ACTIVIOAO OOCENTE OESEMPENADA 

5.- ACTIVIOAO INVESTIGAOORA OESEMPENAoA (Progrıımas y puestos) 
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6.- PUBUCACIONES (bbrosı 

Tııuıo F.ch. publıcacl6nes EdHorlal y p6gınas 

7.- PUBUCACIONES (At1Iculoo) rı 

THulo - I Fecha de publıcacl6nes I P6g1nas 

• 
rllrıdk:ar trllhajos en prensa ~Jcando su..:epllld6n PJr" mıtitiı edttonı. 

8.- OTRAS PUBUCACIONES 

9.- O'ffiOS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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10.- PROYECTOS DE INVES1lGACION SUBVENCIONADOS ' 

11.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRE5ENTADA5 A CONGRE50S (°l 

rı __ .Iugor.iodı .. &ıadodorgonladonvca.-i-.ıo .... , ....... " 

12.- PATENTE5 

13.- CUR50S Y 5EMINARIOS IMPARTlDOS 
(con n:ılcacılın de cmlro. oıg .... ısmo. maıına .• ctMdaıI desamılada y fechal. 

14.- CUR50S Y SEMINARIOS RECIBlDOS 
. (con indicacitın de cenlro u organısmo. matma y ftcha de ceIeIırocItınl. 
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15.- i3ECA5. AYUDA5 Y PREMIOS REClBıoos (con posterıorldad .1.lJcencıatural 

16.- ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17.- OTROS MERITOS OOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18.- OTROS MERITOS 

19.- DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

EI ııbojo ım.ıtıt D ...................................................................................................... .. 
....... ............ .................. Nflmeıo RegISIrO de PenonaI ............................... y ............... . 
................................................................................................................................ se 

...... _ .. aIftpOllcı-patenKıt) 

r_sabdlza de 1. vtracıdacl d. 101 d.ıos conlenıdos on ol presenl. CURRICULUM 
compıoıı .. lllııdcıle • ııportar, on .. caııo, ias pnıebas dOCUıııenQIeS .... le sean requerıdas. 

................................... a ........... de Fdo.: ........................ de 199 .. . 
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