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20274 RESOLUCION de 4 de Ju/io de 1995, de la Unlver.ldad 
de Le6n. por La que se convocan a concyrso plazas 
de Cuerpos Docentes Unfversitarios. 

Con et fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobi'erno, se hace piıblica la siguiente Resoluci6n: 

Et Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relaclonan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
en la modalidad que se especifica. 

1. El concurso se regira por 10 dispuesto en el articulo 35 
y .iguiente. de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 
articulos 55 y siguientes del E5tatuto de la Universidad; Real Decre
to .1427/1986, de 13 de junio, y.demas nonnas de 8plicaci6n. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 naeional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 naeional de aquellos Estadös a 105 que, en virtud de 
tratados internaeionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, se.a de aplicaeiôn la libre eirculaeiôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutlvo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 dieeiocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta y einco de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipll
nario, del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Adml
nistraci6n Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de tas funciones publicas. 

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

3. Requisitos especificos: Los candidatos deberan reunir, ade
mas, las condiciones especificas que se senalan en el articulo 4.1 
o 2 del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de .epllembre, .egun 
la categoria de la plaza y cJase de concurso. 

3.1 Profe.or titular de Unlver.ldad: Titulo de Doclor. 
3.2 Profesor titular de Escuela Universitaria: Llcenclado 0 

]ngeniero Superior, salvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de dlciembre de 1984, para las que sera suficiente el tİtulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

4. Plazo y presentaciôn de instandas: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente soliCıtud al Rector de la Universldad de Leôn por 
cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley de PTo
cedimiento Administratlvo, en el plazo de veinte dias habiles, a 
partir de la publicaciôn de esta convocatoria eD el «Boletin Ofieial 
del Estadolt, mediante instancia segun modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada, acompafiando los documentos mediante 
105 que se acredite reunir 105 requisitos para participar en el 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justiflcar el ingreso en Caja Espa
na, numero de cuenta 87-2001227604, a nombre d'e esta Uni
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
de examen (400 pesetas por formaei6n de expediente y 1.100 
pesetas por derechos de examen). Caja Espafia enlregara recibo 
por duplicado, uno de 105 ejemplares se acompafiara a ta solicitud. 
Si el pago se efectua por giro postat 0 telegraflco, este se dirigira 
a la habilitaciôn pagaduria de esta Universldad, haciendo constar 
en el taloncillo destinado al organismo 105 datos siguientes: Nom
bre y apelIidos del interesado y plaza a ta que concursa. 

5. Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Rector 
de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira a todos 
los aspirantes relaci6n completa de admitidos y exduidos con indi
caciôn de las causas de exdusiôn. Contra dicha resoluci6n apro
bando la lista de admitidos y exduidos los interesados podnın 
presentar redamaciôn ante et Rector en et plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

6. En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la siguiente documentaciôn: 

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado. segun modelo que 
figura como anexo III acompafiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acre<litativos de 10 consignado en el mismo. 

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

7. Con una antelaclôn minima de quince dias naturales. el 
Presidente de la Comisiôn notificara a todos 105 aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaciôn. 

8. Los candidatos propuestos para la provlsiôn de las plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuacl6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados en el 
articulo 66 de la Ley de PTocedimiento Administrativo, 105 siguien
tes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento naeional de identidad segun 
Resoluciôn de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI7). 

8.2 Certificacl6n medica oflcial de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiqulco para el desempeno de las funclones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eiôn Provincial 0 Consejeria, segun proceda. competent~s en mate
ria de sanidad. 

8.3 Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Instituclonal 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejerdcio de la fun
don publica. 

Los que tuvieren la condiclôn de fundonarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
deblendo presentar certiflcaciôn del Ministerio il organismo del 
que dependan. acreditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 4 de julio de 1995.-El Rector. Julio Cesar Santoyo 
Medlavllla. 

ANEXOI 

443. Cuerpo al que pertenece la plaza: PTofesores Titulares 
de Unlversidad. Area de conocimiento: «Organizaciôn de Empre
saslt. Departamento al que esta adscrita: Dlrecdôn y Economia 
de la Empresa. Clase de convQcatoria: Concurso ordinario. N6me
ro de plazas: Una. 

444. Cuerpo al que pertenece la plaza: PTofesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Didactica de la 
Expresi6n Musicallt. Perfil: Formaciôn Vocal y Audltiva. Depar
tamento al que esta adscrita: Didactica de la Expresion Musicat, 
Plastica, Corporal y Educaci6n Fisica. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. Numero de plazas: Una. 

ANEXOD 

Don ........................................................ , 
con documento nadonal de identidad .......................... , 
nacido en ......................... , et ......................... , 
con domicilio en .•... , calle ..... . .... , CP ..... , telefono ..... , 
estando en posesi6n del tituto de ...............................• 
solidta ser admitido al concurso numero .......................• 
convocado el .................................................. . 
para cubrir la(.) plaza(.) de ..................................... , 
area de conocimiento .......................................... , 
Departamento ................................................. , 
a cuyos efectos presenta la sigulente documentaciôn: 

Lug.u, fecha y firma. 

Fdo.: 

Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Le6n. 



UNJVERSIDAD DE UON 

L. DATOS PERSONALE5 

ApeIlidos y nombre .•.•••.•.•••••••••••.•.••.•.•.•.••.•....................•.........••.•••....•••••••.••••••••.•..•................... 

DNI .......................... Lugar y fedıa de expedid6n ..................................................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................. Fecha ..................... . 

Residencia: Provinda .............................................. LocaIidad ................................................. . 

DomlclUo ............................................................... Telefono .......................... Estado civil ...... . 

Facultad 0 Escuela adual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad Docente actua1 ..................................................................................... . 

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

2. TITUDDSACAD~eOS 

Organismo y centro de expedid6n Fecha de Calificaci6n 
elə .. expedlcllm si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria I Organlsmo Regimen 
Fechade 

Fecha cese ActivIdad nombriuniento 
o centro dedkacl6n o contrato 

o tenninaCiOn 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

., 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS 13. CVRSOS Y SEMINARIOS lMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centTo, organismo. materia. actiVıdad desarroUada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CVRSOS Y SEMINARIÖS RECIBlDOS 
(con indicaci6n de centro u organismo, material y fecha de celebraci6n) 

• lndlcando titulo. lugar. fecha. entidad organizadora y cariı.cter nacional 0 intemaCıona1. 

12. PA L"EN"ffiS 
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15. BECAS. A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posteriorldad a la Ucendatura) 17. 01ROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. AcnvıoAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE ıs. 01ROS MERITOS 
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