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Et plazo de presentacl6n de solicitudes serə de veinte dias naturales, contados a partir del slguiente al de la publlcad6n de este
anuncio en et «Boletin Oflcial de1 Estado •.

3519

Getafe. 25 de enero de 1996.-P. -0., el Concejal de PersonaJ
y Servicios, Ces8r Suarez Bacelar.

RESOLUCION de 19 de dic/embre de 1995, de la Universidad Politecnica de Madrid. complementarla a la
Reso/uci6n de fccha 27 de julio de 1995, por la que
se nombraron las Comisiones que ha" de juzgar 105
concursos parQ la provisi6n de plazas de 108 cuerpos
docentes universltarlos.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad del Pals Vasco; por la que se declara deslerta
una plaza de ntular de la Unlversfdad del area de
conocimlento· «Farmacologia», convocada por Resolueion de 21 de septiembre de 1994.

Lo que se hace publico para general conodmiento.
Leioa, 22 de enero de 1996.-El Rec:tor, Pello Salaburu Exteberria.

3520
De conformidad con 10 dispuesto en el a.rticulo 6.12, a). de)
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado> de 26 de octubre),
Est~ Rectorado ha resuelto nombrar Presidente suplente de
la Comisi6n· que ha de· juzgar el concurso a la plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria. senalada con el numero 5 (6-95-).
de entre las convocadas por Resolud6n de fecha 22 de feb:rero
de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado,ı> de 18 de marzo). a don
Antonio Alfonso Faus, Catedr4tlco de Escue)a Oniversitaria de la
Unlv~rsldad: Polltecnlca de Madrid.
.
Madrid, 19 de dlclembre de 1995.-EI Reclor, Satumlno de
la Plaza perez.

3518

num. 41

Por. Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco de 21 de septlembre de 1994 (.Boletin OfIclal del Estado. de 14 de octubre),
se convoc6 una plaza de Profe50r Titular de Universidad, nilmero
de orden 65, de) area de eonocimiento de «Farmacologia». Departamento: Farmacologia. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Farmacologia General en Medidna y Farmacologia en OdontoJogia.
Y no habiendose formulado propuesta de provisi6n de la plaza
objeto del concurso. este Rectorado ha resueIto deda,ar conduido
el procedimiento y desierta la plaza de Titular de Univers.idad antes
referenciada.

UNIVERSIDADES
3517

BOE

,
RE50LUCION de 19 de enero de 1996, de la Unlversidad «Carlos lll», de Madrid. por la que se procede
a completar las activldades' a realfzpr en "a plaza de
cuerpos doc~ntes unlversltarios. convocada a concur50 por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995.

Por Resoluciôn de 2 ı de noviembre de 1995 se convocô a
concurso una plaza de cuerpos docentes universitarios con las
siguientes caracteristicas:
Numero de concurso: 954/58. Cuerpo. Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho, Moral y
PoliticƏ». Departamento: Derecho Pilblico y Fllosofia delDerecho.
Activldades a realizar en regimen de dedicaCıon a tlempo completo:
Docencia e investigaei6n en el area de conocimiento. Ctase de
convocatoria: Concurso (articulos 35 a 38 de la Ley de Reforma
Universitarla).
Habiendose apreciado omisi6n en la descrlpci6n de las materias
concretas a que la actividad a reallzar debe referirse, y dada la
relevanda de dicha espeeificaci6n para la cobertura de tas necesh;lades para euya atenci6n fue eonvocada la pJaza, se resueJve
eompletar las actividcıdes a realizar, quedando como slgue: Docencia e investigaci6n en el area de conocimiento. en pamcular en
las asignaturas de «Historia del Pensamiento Filos6fico y Cientifico», «Probleməs Filos6ficos Contemporaneos y sus Supuestos
Histöricos» y «Etica», correspondientes a la Licenciatura de Humanida~es., segiln su plan de estudios.
Se resuelve asimismo reabrir et plazo de pres'entaciôn de ins·
tancias por un periodo de diez dias habiles. a' partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n.
Getafe, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba
Martinez.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad de Alcallı de Henares, por la qUe se convoca
a concurso una plaza de Profesor titular de Unlversidad del area de Hlstorla Modema.

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la ley
de Reforma Universitaria y en el artieulo 2.°, 4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105
eoncursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes
universitarios. y a tenor de,lo dlspuesto en et artieulo 110.4 del
. Real Deereto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se ap~eban
105 Estatutos de la Universidad de Alcala de·Henares.
Este Rectorado ha re·suelto convocar a concurso plazas de Profesorado de' los cuerpos docentes que se relaeionan en əl anexo 1
de la presente Resoluci6n:
Uno.-Dich.os concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley
Orglinica 11/1983, de 25 de agosto (.Bolelin Oflcial del Estado.
de 1 de septlembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estadolt de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo (>Bpletin Oficial del Estado' de
U de julio), Real Decreto 1280/1985, de 5 de junlo (.Boletin
Oftci~1 del Estado' de 30 de jul1o), y en 10 prevlsto en la Leglslaci6n
General de Funclonarios Civiles del Estado, y se traınitaran independientemente para cada una de las plazas convocadas.
Dos.-Para ser admltido a tos dtados concursos se requieren
los siguientes requi5itos generales:
a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n
Europea, 0 nacional de aquellos Estados a tos qu.e en virtud de
Tratados lnternacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratlficados por Espana, sea de aplicacion la Hbre circulaci6n
de trabajadores en 105 terminos en que esta se hal1e definida ·en
el Tratado eonsltutivo de la Comunldad Europea.
b) Tener cumplidos 105 18 anos y no haber cumplido 105 65
afios de edad.
c) No h~ber sido separado mediante expediente dlsdplinario
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administradôn
Aiat6noma, Institudonal 0 Local, nl hallarse inhabilitado para el
ejerdcio de funciones publicas.
d) No' padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que
impida el desempeno de las funciones correspondlentes a Profesor
de Unlversidad.
Tres.-Debenin reunir ademlıs, las condidones especifica5 que
se senalan en el articulo 4.°162 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de
concurso.
Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurra
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto
en el articulo 4.°1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en
aquel se senatan, los interesados deberan acredltar hiliber sido
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eximidos de tal requisito con anterloridad al momll1!nto de expi-

rad6n de. plazo fljado para solicitar la participaci6n en el concurso.
Segiln _10 estJlblecido en la disposici6n transitoria undl!cima
de la Ley.Orgi\nlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma ,unlversitaria, en la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26_ de septiembre, y na obstante 10 dispuesto
en la letra c).del apartado 1.° del articulo 4.° de dicho Real Decreto
i 1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Universidad quienes et dia 1 de mayo de 1983, estuvieran desempefiando la funCı6n de interinos 0 contratados como Profesores
Catedraticos 0 agregados de Universidad, con una antigüedad de
cinco anos en et titulo de Doctor en la indicada fecha.
Asimismo, podrlm concursar a plazas de Catedratico de Universidad, segun establece la disposici6n transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la disposici6n tran,..
sitoria undecima de la Ley Organica 11/1983. _de 25 de agosto,
quienes tuvieran la condiclQn de Profesor adjunto de Universidad
o Catedratlco de- Escuela Universitaria t con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Reforma Unlversltarla. 0 quienes la adquirieran en virtud de concurso convocado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad da A1cala
de Henares, por cualquiera de 105 procedimientos establecldos
en la Ley de Regimen Juridlco de las Admtnistraciones Piıblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun. en et plazo de veinte
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria,
mediante instancia (segun ,modelo anexo II). debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 105
requisitos para particlpar en el concurso.
Los aspirantes deberlm justificar haber abonado en el Banco
Bllbao Vizcaya, a la cuenta numero 001010011-7 (calle libreros,
8, Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas, en concepto
de derechos de examen (800 pesetas para la formad6n del expedlente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien dir.ectamente
o mediante transferencia bancaria, haciendo constar tos siguientes
datos: Nombre y apellidos del interesado y pla,za a la que concursa~
Asimismo, debenı adjuntar a la soHcitud copia de dicho justlflcante.
Cinco.-Finallzado el plazo de presentaci6n de instancias, el
Rector de la Universidad de Alcalil de Henares, remitira a todos
105 aspirantes (por cualqulera de 105 proeedimientos establecidos
en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Publieas
y del Procedlmiento Admin!strativo Comun) relaci6n completa de
admitidos y excIuldos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn.
Contra dlcha resoluci6n. aprobando la Usta de admltidos yexcIuidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector,
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el dia siguiente
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y'excluidos.
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Sels.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constituci6n de la Comisi6J;l, el Presidente (previa consulta a 105
restantes miembros de la misma), dictara una resoluci6n que debera ser notiflcada a todos 105 interesados (tanto miembros titulares
de la Comisi6n y, en su caso. a los suplentes necesarios. como
a 105 asplrantes admltidos a participar en el eoncurso), con una
antelaci6n minima de quince dias naturales respeeto a la fecha
del acto para et que se le cita.
Siete.-En el acto de presentaci6n. 105 eoncursantes entregariln
al Presidente' de la Comisi6n, la doeumentaci6n sefialada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
en su caso, segun se trate de coneurso 0 concurso de meritos.
Ocho.-LOs candidatos propuestos para la provisi6n de plazas,
deberim presentar en la Secretaria General de la Universidad, en
el plazo de quince dias hilbiles siguientes al de co'ndulr la actuaci6n
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en el
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publieas y del Pr,ocedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes
documentos:
a) Documento nacional de identidad y fotocopia de este para
su compulsa.
b) Certiflcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones correspondientes ci Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n
Provincial 0 Conserjeria, segun proceda, cdmpetentes en materia
desanldad.
c) Dedaraci6n jurada de no haber sldo separado de la Administraci6n del Estado, Instituçlonal 0 Loeal, ni de las Administraciones de las Comunidades Aut6nC?'l11as, en virtud de expediente
discipUnarlo y no hallarse inhabilttado para el ejercicio de la Funci6n Piıblica.
Los que tuvieran la eondici6n de funcionarios publicos de carrera estaran exentos de justiflear tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certiflcacion del Ministerio u organismo del
que dependan. acreditatlva de su condici6n de funcionarios y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.
Alcala de Henares, 24 de enero de 1996.-EI Reetor. Manuel
Gala Mutloz.

ANEXOI
VoIvenldad de Al""'" de Ben......
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Historia -Moderna». Departamento al que esta adscrita: Historia II. Perfil: Historia Modema Universal y de Espafia. Nilmero de plazas: Una. CJase de convocatoria:
Concurso. C6digo de la plaza: Z022/DHN202.
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OATOS ACADEMICOS
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Feclıa

Titulos

de obtend6n

~

Convocada(s) a concurso plaza{s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n.

Docencia previa

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de
Area de conocimiento ................................................ _.....................................'........................ .
Departamento ...........................................................................................................•..............

Actlvldades asignadas a la plaza en la convocatorla .......................... _, ....................................... .

Forma en que se abonan 105 derechQS Y tasas:

::::;':.:mm
Pago en Habilitaciôn
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Fecha de convocatoria .................................................. (<<80& de .......................................... )
Clase de convocatoria:

Concurso

0

Concurso de merttos

it

Documentaciôn que se adjunta

0
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a
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CD
CD
ol

u.

DATOS PERSONALES
Seg\ındo

Primer apelUdo

Fecha de naclmiento

Lugar de naclmiento

.

apeUido

Nombre

Provincia de nadmiento

ON!

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

ELABAJO FIRMANTE.

o.................................-............................................................................. .
SOUCITA,

Dornlcilio

Telefono

ser admitldo al concurso/ctıncurso de men.tos a la plaza de .............................................................. .

COdlgo Postal

'en et Area de Conocimiento de ..................................................................................................... ..
comprometilmdose, caso de superarlo, a formular' et jurarnento 0 promesa de acuerdo con 10
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

-

Munidpio

Provlnda

DECLARA,

Caso de ser fundonario p6.blico de carrera:
Denominad.6n del Ciıerpo 0 p1aza

Fecha de ingreso N.o R. Persona1

Organismo

que son dertos todos y cada UDO de los datos consignados en esta solidtud. que retine tas condiciones
exigidas en la convocatorla anterlonnente rek.,ida y todas las necesarlas para el acceso a la Fundön
PUblica.

.

Situaciön

{

o
o

En ............................ a .......... de .................... de 199 ...
ActIvo

Excedente

Firmado:

D

Voluntario

o

Especia1

Otras ..........................
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNlVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
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MODELO CURRlCULUM
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4. AcnvıoAD DOCENTEQESEMPENADA

om
::ı
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1. DATOS PERSONALES

i'!

.J>

Apellidos y nombre .................................................................................................................. .
DM ............................. Lugar y fechade expedicl6n .................................................................. .

Nacimiento: Provincia y locaIidad .................................................................. Fecha ................ .
Residencla: Provind.a ..•.•.............•..••••••••.••••.•.•••...... LocaIidad ................................................ .

Domicilio ............................................................... Telefono ..................... : &tado civil ......... .
Facultad

0

Escuela actua1 ......................................................................................................... .

Departamento

0

Unldad docente actua1 ............. ,........................................................................ .

Cate90ria actuaJ como Profesor contratado 0 lnterino ................................................................. .

. 2. 1lTULOS ACADEMICOS .

a ...

Organismo y Centro de expedici6n .

fecha de expediclön

Ca1ificaCıön

si la hubiere

::;;

(1)
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c5. AcnvIDAD lNVESTlGADORA DESEMPENADA (progıamas y,puestos)
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3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS
Categoria

OrganJsmo
o centro

Regimen

dedicadOn

fechade
Actividad

nombnunieııto

Fecha
cese 0

o contrato

tenninacl6n

.

'"....
'"<A

u1

8. OTRAS PUBUCACIONES

6. PUBUCACIONES Qlbros)

Titulo

fecha de pub1icaciön

....

u1
.ı>

Editorial

:s;
aı

3

aı

(/)
~
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9.

7. PUBUCACIONES (articuIos) •
Titul.

Fecha de pubHcacl6n

Revista

omos TRABAJOS DE INVESTIGACION

N.o de pAginas

<ii'
c:r
<il

a
<D
<D

aı

I

,

I

CD

om
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c:.
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* fndlcar trabajos en prensa, JustIfkando su act!ptiıdön por

la revlııta edHonı.

.ı>
~
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10. PROYECTOS DE 1N1IEST1GACION SUBVENCIONADOS

13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS
(con lndicacl6n de Centro. Organismo, materia. actlvidad desarroUada y {echa)
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11. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •
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eD'
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14. CURSOS V SEMlNARlOS RECIBIDOS
(con lndicaci6n de Centro u Organismo. material y fecha de celebraci6n)
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* lndk:ando titulo, lugar, fecha, entldad

~

y

~ rı.adc....ı

0 Intemııclonal.

, 12. PATEIIITES

aı

....

aı
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS REcmıoos
(con posteriorldad a la Ucendatura)

c.n
c.n
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17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION
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16. ACTMDAD EN EMP'RESAS Y PROFESION UBRE

18. OTROS MERITOS
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