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6645 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Unluer
sidad de Le6n, par la que se convocan a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobierno, se hace publica la siguiente resoluci6n: 

El Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
tas plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Reso~ 
tudon, en la modalidad que se especifica. 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto en el articulo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
tkule 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

2. ReQuisitos generales para ser admitido al concurso. 

2.1 Ser espanol. 
2.2 Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 

los sesenta y cinco de edad. 
2.3 No haber sido separado, mediante expediente diseipli

nario, del servicio de la Administraciôn det Estado 0 de la Adml
nistraci6n autônoma, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefıo de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Requisitos especificos: 

Los candidatos deberan reunir. ademas, las condiciones es
pecificas que se sefıalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 
plaza y da se de concurso. 

3.1 Catedratico de Universidad: TEmer ya tal condici6n 0 la 
de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Uni
versitaria con tres anos de antigüedad en uno de ellos 0 entre 
ambos Cuerpos y titulaci6n de Doctor. 

3.2 Profesor titular de Universidad: Titulo de Doctor. 
3.3 Profesor titular de Escuela Universitaria: Licenciado 0 

Ingeniero superior, salvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984. para las que sen' suficiente el titulo 
de Diplomado. Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso· remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n, por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias habiles. a partir 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del 
Estado», mediante instancia segun modelo (anexo II) debidamente 
cumplimentada. acompafıando Ios documentos mediante Ios que 
se acredite reunir los requisitos para participar en el concurso. 

4.2 Los solicitantes deheran justificar eI ingreso en Caja Espana, 
numero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Universidad, 
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
por formad6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de exa
men). Caja Espaiia entregara recibo por dup1icado; uno de los ejem
plares se acompafıanı a la solicitud. Si eI pago se efedua por giro 
postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi1itaci6n Pagaduria de 
esta Universidad. haciendo constar en el taloncillo destinado al orga
nismo tos datos siguientes: Nombre y apellidos deI interesado y 
pIaza a la Que concursa. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad, por cualquiera de tos procedimientos establecidos 
en la ley de Procedimiento Administrativo. remitira a todos Ios 
aspirantes relaci6n completa de admitidos y exduidos con indicaci6n 
de las causas de exc1usi6n. Contra dicha Resotuci6n aprobando 
la Usta de admitidos y exc1uidos los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles a 
contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

6. En et acto de presentaci6n tos concursantes entregaran al 
Presidente de la Comisi6n la siguiente documentaciön: 

6. ı Curricul~m vitae por quintuplicado, seg6n modelo que 
figura como anexo III acompai'iado de un ejemplar de las publi
caCıones y documentos acreditatlvos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se ajustara, si 
se hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaci6n minima de Quince dias naturales el Pre
sidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, hora 
y )ugar del acto de presentaci6n. 

8. los candidatos propuestos para la provisi6n de tas plazas d~be
ran presentar en la Secretaria General de la Universidad, en et plazo 
de quince dias habiles slguientes al de conduir la actuaci6n de la 
Comisi6n, por cualquiera de los medios sefıalados en et articulo 66 
de 'la ley de Procedimiento Administrativo. los siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad segun Reso
luci6n de 5 de noviembre de 1985 (I!Boleön Oficial del Estado» del 
7). 

8.2 Certificaciôn medica oficial de no padecer enfennedad 0 defec
to fisico 0 psiQuico para el desempeiio de las funaones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dİrecci6n Provinclal 
o Consejeria, segiın proceda, competentes en materia de sanidad. 

8.3 Declaraci6n jurada de no haber sido separad.o de la Admİ
nistraci6n del Estado. institucional 0 local, ni de las Administraciones 
de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. • 

los que tuvieren la condici6n de runcionarios pubUcos de can-era 
estaran exentos de justificar ta1es documentos y requisitos, debiendo 
presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de rundonarios y cuantas drcunstancias 
consten en su hoja de servidos. 

Le6n. 2 de marzo de 1995.-B Rector, Julio Cesar Santoyo Media
villa. 

ANEXOI 

434. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedriltico de Univer
sidad. Area de conocimiento:. «Biologia Vegetak Perfil: Fisiologia Vege
tal. Departamento al que esta aCıSCrito: Biologia Vegetal. Clase de 
convocatoria: Concurso ord.inario. Numero de plaza: Una. 

435. Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesor ntular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Historia del Arte». Perfil: Historia 
del Arte Modemo. Departamento al que esta adscrito: Patrimonio 
Hist6rico-Artistico y de la Cu1tura Escrita. Clase de convocatoria: con-
curso ordinario. Numero de plazas: Una. ' 

436. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor TItular de Escuera 
Universitaria. Area de conocimiento: «Ingenieria E1ectıica». PerlU: Elec
tr6nica y Automatismos para Escuelas de Ingenieria tecnica Minera. 
Departamento al que esta adscrito: Ingenieria Electrica y E1ectr6nica. 
Clase de convocatorla: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

437. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor TItular de Escuela 
Universitaria~ Area de' conocimiento: .. Didactica de la Lengua y la 
Uteratura». Perfil: Desan-ollo de Habilidades Ungilisticas (Educad6n 
Infantil). Departamento al Que estll adscrito: Filologia Hispiınica. Clase 
de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

ANEXOD 

Don 
con documento nadonal de identidad ......................................... , 
nacido en .................................... el .................................... , 
con domicilio en ......................... .-•....• calle ..............................• 
c6digo postal .............................• telefono .............................• 
estando en posesi6n del titu10 de ...............................................• 
solicita ser admitido al concurso numero ............................ convo-
cado eI .................................................................. para cubrir 
la (s) plaza (s) de .................................................................... , 
area de conocimiento .............................................................. . 
Departamento de ...................................................................• 
a cuyos efectos presenta la siguiente documentad6n: ................... . 

firmado: 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UN1VERSIDAD DE LEON. 



ANEXO III 

1. DATOS PERSONAU:S 

Apellidos y nombre .......... . 
ONI <0 ••••••••••••••••••••• : •• Lugar y fecha de expedici6n 
Nacimiento: Provincia y localidad ..................... . 
Residencia: Provincia .................................. Localidad 
Domicilio Telefono 
Facultad 0 Escuela actual 
Depaıtamento 0 Unidad docente actual 

Fecha ............ . 

Estado civil 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ............... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 
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Organlsmo y Centro de expedlcl6n fecha de expedıci6n 1 
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3. PUESTOS OOCENTES DESEMPENADOS 

-:90na I ~ RtgJmen de 
F.ch. de f«ha d. 

ActMdad nombramlento cese 0 
dedıcacllın o contrato tennlnacl6n 
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4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 
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5. ACTIVIDAD INVESTIGADOR.A. DESEMPENADA IProgramas y puestosi 
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~ 6. PUBLlCACIONES IlIbros) 

Tltulo I Fecha de publtcacl6n 
~-----

7. PUBLlCACIONES If.rticulos) (0) 

Titljl0 I Revtsta Fecha de publıcaciôn 
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(.-! lndicar trabajos en prer.sa justlficando su aceptaci6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBLlCACIONES 

Edltorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N9 de pagınas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

II. COMUNJCACJONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1·1 
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/" 

(0) Indicando titulo, lugar, fecha. e:ılidad organtzadora y caracter nackınal 0 Intemaci,)nal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARJOS IMPARTIOOS 
(con Indlcacl6n de centro. organlsmo, materla. actlvldad desarrol1əda y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECJBIDOS 
(con Indıcacl6n de cenb'o U organismo, material y fecha de celebracl6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con poster'orldad ala L1c.nc.atural 17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. ACnVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION L1BRE 18. OTROS MERrrOS 
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