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2014 RESOLUClON de 10 de enera de 1996, de la Uni
versidad de Le6n, por Ic. que se convocan a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Uniuersitarlos. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
gobierno, se hace p6blica la siguiente Resoluci6n: 

Et Rectorado de la Universidad de Leôn convoca a concurso 
tas plazas Que se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
en la modalidad que se especifica: 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto Em tas articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de Ə9osto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
ticulos 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

2. Requisitos generales para se admitido al concurso: 

2.1 Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea, 0 nacional de aquellos Estados a loş que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores, en 105 terminos en que esta se halle definida 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido tos sesenta y cinco anos de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expedi~nte discipli
narios, del servicio de la Administraci6n 'det Estado 0 de la Adml
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para et ejercicio de las funciones pilblicas. 

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

3. Requisitos especificos: Los candidatos deberlm reunir, ade
mas, tas condiciones especificas que se senatan en et artıculo 4.1 
6 2 del Reat Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segun 
la categoria de la plaza y clase de concurso: 

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

lngeniero superior, salvo las areas especifıcas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, para las que sera 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 105 procedirhientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hitbiles a 
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofıcial 
del Estado», mediante instancia segiln modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada, acompanando los documentos mediante 
105 que se acredite reunir tos requisitos para participar en et 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en Caja Espa
iia, numero de cuenta 8702001227604, a nombre de esta Uni
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto (Le derechos 
(400 pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espaiia entregara recibo por duplicado; 
uno de tos ejemplares se acompaiiara a la solicitud. Si el pago 
se efectua por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi
Iitaci6n Pagaduria de esta Universidad, haciendo' constar ,en el 
taloncillo destinado al organismo 105 datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

5. Finalizado et plazo de presentaci6n de so1icitudes, el Rector 
de la Universidad. poı; cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira a todos 
105 aspirantes relaci6n compteta de admitidos y excluidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n 
aprobando la lista de admitidos y exduidos los interesados podran 
presentar reclamaci6n ante et Redor en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde et siguiente al de la notificaci6n. 

6. En el acto de presentaei6n. 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la s~guiente-documentaci6n: 

6. ı Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III, aco!:11pafiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

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

7. Con una antelacion mınıma de quince dias naturales, el 
Presidente de la Comisi6n notificara a todos tos aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad. en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados en el 
articuto 66 de la Ley de Procedimiento Administrati-vo, 105 siguien
tes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad, segun 
Resoluei6n de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Ofidat det Esta
do, de! .7). 

8.2 Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direc
eion Provineial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

8.3 Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Adınİ
nistraei6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condiei6n de funcionarios pu.blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar certificaci6n, del Ministerio u Organismo del 
que dependan. acreditativa de su condici6n de funcioni!iırios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 10 de enero de ı 996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
MediavUla. 

ANEXOI 

445. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Nuttiei6n y Bromatologia». 
Perfil: Higiene, microbiologia, inspecci6n y control de 105 alimen
tos y de las industrias alimentieias. Departamento al que esta. ads
erito: Higiene y Tecnologia de 105 Alimentos. Clase de convo
catoria: Concurso ordinarlo. Numero de plazas: Una. 

446. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Bibliotecono
mia y Documentaei6n». Perfil: Documentaci6n generaL. Departa
mento al que esta adscrito: Patrimonio Hist6rico-Artistico y de 
la Cultura escrita. Clase de convocatoria: Concursp ordinario. 
Nilmero de plazas: Una. 

447. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Filologia Espa
iiola)l. Perfil: Lengua Espaii.ola. Departamento al que esta adscrito: 
Filologia Hispanica. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 
Niımero de plazas: Una. 

448. Cuerpo al que pertenece la p~aza: Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Historia Anti
gua)l. Departamento al que esta adscrito: Estudios Cıasicos. Ctase 
de convocatoria: Concurso ordinario. Niımero de plazas: Una. 

449. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores titulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conoeimiento: «Ingenieria Qui
micaıt. Perfil: Quimica aplicada para 105 planes de estudio de la 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Minera. Departamento 
al que esta adscrita: Fisica, Quimica y Expresi6n Grafica. Clase 
de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

450. . Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Eseuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Metodos de 
Investtgaci6n e Investigaei6n y Diagn6stico en Educaci6n». Perfil: 
Investigaci6n educativa en Educaciôn Especial. Departamento al 
que esta adscrita: Filosofia y Ciencias de la ~Educaei6n. Clase de 
convocatoria: Concurso ordlnarlo. Numero de plazas: Una. 

451. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conoclmierito: «Personalidad, 
Evaluaci6n y Tratamientos PsicoI6gicos»; Perfil: EstimulaCı6n tem
prana. Departamento al que esta adscrito: Filosofia y Ciencias 
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de La Educaci6n. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 
N(ımero de plazas: Una. 

452. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: (,Personalidad, 
Evaluaci6n y Tratamientos Psicoıôgicos». Perfil: Tratamientos edu
cativos de tas transtornos de la lengua escrita I y II. Departamento 
al que esta adscrito: Filosofia y Ciencias de -lə Educaci6n. Clase 
de. convocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

ANEXon 

Don .. _ ................................................................................. , 
con documento nadanal de identidad ...................................... , 
nacido eD •...•••••.....•••••••......•••• _ .... el .................................... , 

con domicilio eo .. _ ......... ,. ... ,. ......... , calle ............................. I 
...................................... ' C. P ....... , telefono .................... , 

estaodo eo posesi6n del titulo de ........................................... .. 
solicita ser admitido a concurso numero ...... , coovocado 
el ........................ , para cubrir la(s) plaza(s) de ....................... . 
Area de conocimiento .... , .................. , ........ , .......................... . 
Depat1amento ......... _ ........................................................... .. 
a cuyos efectos prese.nta la siguiente documentaci6n ................ .. 

Lugar y fecha' 

Fdo.: .......... .. 

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



1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ...........................•..•....•.......•.•••. '" ..•..........................................................•. 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ......................... , ........................................ . 

Nacimiento: Provtncia y localidad ................................................... ", ............ fecha ................ . 

llesidencia: Provincia ......•................•....•.........•.•..... Localidad 

Domicilio ....................................................•... , ••••.• Telefono ...................... Estado civil .......... i 

::::-:?===:;::,;.;;::.................' I 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expediclôn Fecha de expediciôn Calificacion 
si la hubiere 

: 

I 3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
i 

--
fechade fecha 

Categoria Organismo Regimen Actividad nombramiento «se 0 
o Centro dedicaciôn o contrato tenninacion 
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4. AC1lVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

[--- 5. AC1lVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Hbros) 
----------_. _._._- ---~._~----- ,-_. __ .--_. __ . , 

Titt,!ü Fecha pııblicacio!ı 
- -------

Edlh,rii\i i 
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1 _______ ~_. ___ ~ ______________ J...~_~ 

! r--- - - -
l.-- Titulo -I -- --L_ 
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N_O de pag;na'l 
i 
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7. PUBLICACIONES (articulos) * 

Revista 
--t-

Fecha publicaci6n 
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i I J I _____ ~ __ ~'_______~ _____ , __ _______L ______________ 1 ___________ .. ...ı 

• Jn.j;~.:ıT tr.ıLajos en p.ensa. jLl~tificə"do su acep'i1c,on p<JT ı~ ",,-'ist.ı edıtor ... 
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~~= 10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 
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L __ . ___________ _ 

~-

I 
i 
I 

ı 
I 

L __ "_. __ 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Indk:ando titulo, IUgılT. ftıçha., ent\d4d orgııonJı.ıodora y caricter ııııdonal. 0 intermı.ciuoal 

I 12. PATENTES 

i 

I 

l ______ . __ . ____ _ 

,- ---ı 

13. ClJRSQS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con lndicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDQS 
(con indicaciôn de Centro u Organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMJOS RECJBIDOS 

;_,~~=~_~ posterioridad a la U~~~~~ura) ____ . __ 
i 
r--

i I 

I ı 

--_.----------~ 

16. ACTMDAD El'i f"\lPRESAS Y PROFESJON UBRE 

--J 17. OTROS MERJTOS DOCENTES 0 DE JNVESTlGACION 
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