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XII. ASESOAiA 

JURiDICA' 

-
174 P.Base Asesoria e 

Juddica 

Notas y observaclones a la relaci6n de puestos de trabajo de la 
Universidad de Jaen 

1. Modas de provisi6n: 

LD ::: Libre designaci6n. 
C = Concurso. 

2. Requisitos especificos: 

A/B* Para poder ocupar la Jefatura de 105 Servicios Juridicos, 
puesto numero 173. es necesario hallarse en posesi6n del titulo 
de Llcenciado en derecho y ser fundonario de carrera de las grupas 
que se indican. 

Observaciones: 

DH = Disponibilidad hararia segun necesidades del Servicio. 
T = Jornada de tarde. 
JP = Jornada partida. 
HE = Horario especial. 
CC = Plazas ya cubiertas en concursos celebrados con ante· 

rioridad que se integran en este, 5610 si su actual titular solicita 
acceder y obtiene cualquier puesto de 105 ofertados como vacante. 

C = Plazas ya cubiertas que se integran en este concurso, 5610 
si su actual titular solicita acceder y obtiene cualquier puesto de 
105 ofertados como vacante. 

ClD :c Plazas ya cubiertas por libre designaci6n que se integran 
en este, solo si su actual titular solicita acceder y obtiene cualquier 
puesto de 105 ofertados como vacante. 

1 251 8 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, de la Univer
sldad de Alca16 de Henares, por la que se convoca 
a concurso plaza de pro/esorado de los cuerpos docen
tes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 eon
cursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes uni
versitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio. por el que se aprueban 105 
Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 

Este Rectorado ha.resuelto convocar a concurso.plazas de pro
fesorado de 105 cuerpos docentes' que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluciôn. 

GRUPO NIVEl C.ESPE lOCAlIDAD 
le.D) C1FICO 

0 15 429516 .kıen 

0 15 4295i6 Jaen 

0 15 429516 JaƏn 

0 15 429516 Linarəs 

0 1. 4oa816 Jaen 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 1 de septiembre); Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial de) Estadolt de 26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Oflcial del Estado. de 
11 de jUlio); Real Oecreto 1280/1985, de 5 de junlo (.Bolelln 
Oflcial del Estadolt de 30 de julio), y en 10 previsto por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente par", cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitldo a 105 citados concursos se requleren 
los slguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 

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

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administracion 
aut6noma, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfet'medad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deber.fm reunir ademas las condiciones especificas que 
seiiala el articulo 4.1 62 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre. segun la eategoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, c:,Ibnforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que en 
aquel se senatan. 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requisito con anterioridad al momento de expi· 
raci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Segun 10 establecido en la "disposici6n transitoria undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria; en .la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. y no obstante 10 dispuesto en 
la letra c) del apartado primero del articulo cuarto de dicho Real 
Decreto 1888/1984. podran concursar a plazas de Catedraticos 
de Universidad quienes en 1 de maya de 1983 estuvieran desem
penando la funciôn de interinos 0 contratados como Profesores, 
Catedraticos 0 Agregados de Universidad, con una antigüedad 
de cinco afios en el titulo de Doctor en la indicada fecha. 

Asimismo podran concursar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segun establece la disposici6n transitoria cuarta del Real 
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Decreto- 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sitoria undecima de La Ley Organica ı 1/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condlci6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela Universitaria con anteriorldad a la entra· 
da en vlgor de la LRU 0 quienes la adquirieran en virtud de con
curso convocado con anterioridad a ta entrada en vigor de dicha 
Ley. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 ·concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Alcalll de Henares por cualquiera de 105 procedimlentos estable
cidos en la Ley de Regimen Ju_ridico de las Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de esta convocatoria, medlante lns
tancia segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto 
con tos documentos que acredlten reunir los requisitos para par
ticipar en el concurso. 

Los aspirantes deberiıın justificar haber abonado en et Banco 
Bilbao Vizcaya, a la cuenta niı.mero 001010011-7 (calle Ubre
ros, 8, Alcata de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en con
cepto di! derechos de examen (800 pesetas para la formadan det 
expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien direc
tamente 0 mediante transferencia bancaria, haciendo constar los 
siguientes datos: Nombre y apellidos de. interesado y plaza a la 
que concursa. Asimismo debera adjuntar a la solicitud copia de 
dicho justificante. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Reetor de la Universidad de Alcala de Henares remitira a tod05 
los aspirantes (por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administradones P(ıblica5 
y del Procedimiento Administrativo Comiı.n) reladan completa de 
admitidos y excluidos, con indicaei6n de las causas de exclusiôn. 
Contra dicha Resoluciôn aprobando la Usta de admitidos y exclui
dos los interesados podran presentar reclamaeiôn ante el Rector. 
en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notlflcaci6n de la retadôn de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habUltado reglamentariamente para la 
constitucl6n de la Comisi6n, el Presldente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma. diriara una resoluci6n, que debe
ra SeT notificada a tod05 105 lntere5ıado5 (taoto miembros titulares 
de la Comisl6n y. en su C8SO, a 105 suplentes necesarlos como 
a 105 aspirantes admitidos a partidpar en el concurso), con una 
anteladôn minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita. 

• 

Slete.-En el acto de presentaeion, 105 concursantes entregaran 
al Presldente de la Comision la documentadôn sefialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, 
en su ca50, segiln se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para l~ provision de plazas 
deberfıın presentar en la St!cretaria General de la Universidad. en 
el plazo de quince dias habiles slguientes al de concluir la actuaciôn 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medio5 senalados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comiln, 105 siguientes 
documentos: 

a) Documento nadonal de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. . 

b) Certificad6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempeno de funciones corre9-
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcd60 
Provindal 0 Consejeria, segun proceda. competentes en materia 
desanidad. 

c) Declarad6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistracion del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
eiones de las Comunidades Aulonomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejereido de la fun
don publica. 

Los que tuvieran la condid6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran- exentos de justificar tales documentos y requisitos. 

. debiendo presentar certificaci6n de' Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas drcunstancias consten en la hoja de servidos. 

A1eala de Henares, 4 de mayo de 1995.-EI Rector. Manuel 
Gala Mufioz. 

ANEXOI 

Unlversldad de A1c:aJil de HeD ...... 

1. Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: .Derecho CivU •. Departamen-
10 al que esl;\ adscrila: Derecho Privado-Perfll: Derecho CiviL. 
N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: C9ncurso. Codigo 
de la plaza: Z008/DDC202 . 



U NIYERSIDAD DE 

ALCALA 
ANEXO D 

DE 

HENARES 
Convocadal(s) a Concurso plazal(s) de Profesorado də Ios Cuerpos Docentes de esta 

Univərsidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1.- DATQS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docentə de 

kəa ~ Corıocimiənto 

Oepartamənto 

Actividades asignadas a La plaza ən convocatoria 

Fecha de Convocatoria . 

Clase də Convocatoria : 

Primər Apellido 

(B.O.E. de 

Concurso 0 Concurso de Meritos 0 

11.- DATOS PERSONALES 

Segundo Apellido Nombre 

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento D.N_!. , 

Domicilio Tetefono 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser FUNCIONARIO PUBLlCO DE CARRERA: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 P1aza Organismo Fecha Ingreso NiL Registro de PərsOnai 

SlTUACı6N .. 
Activo 0 Excedənte 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras: .... -................. 

-- --

11l.- DATOS ACADEMICOS 

Tltulos 

Docencia Previa 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Documəntaci6n que se adjunta: 

Giro Telegrafico 
Giro Postal 

Pago ən Habilitaci6n 

Fecha de obtenci6n 
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EL ABlUO ARMANTE D. 

SOUCITA: 

ser admitido aı ConcursolConcurso de M8ritos '8 la plaza de 

...... 
ən əl Area de Conocimiento de 

comprometiendose. caso de superarlo, a formular əl juramento 0 promƏSG de acuerdo con 105 

establecido ən əl Real Decreto 707/1979 de 5 de abri!. 

DEClARA: 

que son ciertos tod05 y cada uno de 105 datoS consignados en əsta solicitud, que reune tas 

condiciones exigidas ən la convocatoria anteriormente referida y todas La necesarias para et acceso ə 

la Funcicin PUblica. 

.' 
En ..... _ ... _"_._ ...... ~. ə._ ... _. de ..... ~_~ .... _ .. _._._ ..... de 199 ... . 

Firrnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALcALA DE HENARES 

UNIVU.SIOAO OE 

ALCAlA 
DE 

HENARES 

1.· DA TOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre 

D.N.I. Lugar y Fecha de ə)(pədici6n 

Nacimiento: Provincia y Localidad 

Residencia: Provincia 

Domicilio 

localidad 

Facuttad 0 ESCUM actuət 

Departamento 0 unidad Oocente actual 

Catəgoria actuəi como Profesor contratado 0 intərino 

TeIƏfono 

2 • TiTULOS ACADEMICOS 

MODELO CURRICULUM 

Fecha 

Estado Civiı 

CIaSO Orgaınismo y Canlro de Expedici6n Fecha de Expedici6n Caıilicaci6n si 
La hubi8f8 

I 
3 • PUESTOS OOCENTES DESEMPENADOS 

~a Grganismo 0 Centro R8gimen de Acti~ Fecha nombf. Fecha cese 0 
dedicaci6n o contrato terminaci6rı 
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4.· ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENAoA 8.- PUIIUCACIONES (UBROS) 

TituSo Fecha de PutWlc8d6n 

--------_.-

5.- ACTIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (PROGRAMAS Y PUESTOS) 7.- PUBUCACIONES (ARTicULOS) (") 

Tıtulo ........ Fecha de Pub_ 

, 

(').-Indicar_en __ ... _porlll ____ 

Editorial 

NƏ P6ginas 
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8.- OTRAS PUBUCACIONES 10.- PROYECTOS DE INVESTIGACI6N SUBVENCIONADOS 

9.- OTROS TRABAJOS OE INVESTIGACION 

11.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (ı 

(ı.- indicando litulo, lugar, fəcha, enlidad organizadora y ca,ıIctor nacionai 0 intemaCiOnaI 
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CONT1NuACI6N COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 
, . 

12.- PATENTES 

13.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARnoos (CON INDICACı6N DE CENTRO, ORGANISMO, 

MA TERIA, ACTIVlDAD DESARROLLAOA Y FECHA) 
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14.- CURSOS Y SEMINARIOS REClBIDOS (CON INDICACIÖN DE CENmO U ORGANISMO, 

MATERIAL Y FECHA DE CELEBRACIÖN) 

15.- BECAS, AYUDAS-Y PREMIOS RECIBIDOS (CON POSTERIORIDAO A LA LlCENCIATURA) 

16.- ACTMDAO EN EMPRESAS Y PROFESIÖN LlBRE 

17.- OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18.- OTROS MERITOS 
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