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3854 RESOLUCI0N de 24 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, par la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante, por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la G-eneralidad Valen
€İana» de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
eD el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agQsto, yet 
articulo 2.°, 4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas pla:ıas que 
se reladanan eD el anexo 1 de la presente Resoluciôn, de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto eD la 
Ley 11(1983, de 25 de .go.to (<<Boletin Ofid.l del E.t.do .. de 
ı de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre 
( .. Baletin Ofidal del Estado» de 26 de octuhre); Real Decreto 
1427(1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del E.t.do, de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto por 
la legisladôn general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie· 
ren los siguientes requisitos generales. 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Internadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicadôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber eumplido 
105 sesenta y cineo afios de edad. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Autônoma, Institudonal 0 Loeal, ni hallarse inhəhilitado para el 
ejerdcio de las funciones publicas. 

d) No padeeer enfermedad ni defeeto fisico 0 psiquico İneom·· 
patible c~n eI desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, de las eondiciones especi· 
ficas que se seiialan eD cı articulo 4.°, 1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposidones transitorias ter· 
ceras y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y clase de concurso, 105 requisitos academicos que a 
continuaci6n se indi can: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir Jas condicione.5 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888(1984, de 26 de .eptiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesoı; titul ar de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, 'de la Ley 
11(1983, de 25 de .go.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titvfar de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior. 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o lngeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de tas EscueJas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo seiior Redor 
magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro~ 
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
cial del Estado». mediante instancia, segun modelo an exo II debi
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte.' Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autoridad corn
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

h) Fotocopia complJlKsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenldo en el extranjero debera haber sido 
homologado en EsP.8ftll\. Los nacionales de los demas Estados 
miemhros de la Un,,", EUl'Opea deherim acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimlento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecidoenelReaI Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial dellEdado» de 22 de noviemhre). 

c) Certificaclonel eD las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos acadimlcOl especiflcos que seiiala la. base tercera 
para participar en.1 concurso. 

d) Resguardo que Juatlfique eI pago de 3.000 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con elartic!Jlo 5:\ 1. de) Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dlchos requisitos debenı estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en .1 coneurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber- abonado el ingreso en 
la Caja _de AhOrTOI del Mediterraneo (CAM). de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.000 pesetas, referencis.ndo el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por glm pa.steıl 0 telegrafico, este se dirigira al Nego

. dado de Perspnal Doc:ente (Servicio de PersonaJ), de esta Uni· 
versidad, haciendo c:onstar,zn el taloncillo destinado al organismo, 
los datos siguienteı: Nombre y apeUidos del interesado y plaza 
a la que concursitı. 

Quinta.-FinaliZ'ado el plazo de presentaciôn de solicitudes el 
Rector de la Unlversldad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecldos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6bllcaı y del Procedimiento Admini,ştrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con lndicııciôn de las causas de exclusiön. Contra 
dicha resoluciôn. aprob<lnao la lista de- admitidos y exduidos. los 
interesados podrim presen,tar reclamaciôn ante el Rector en eI 
plazo de quince diaı habUes, a contar desde el siguiente al de 
la notificaciôn de la reiade,n de admitidos y exduidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaciôn mencionada adquirira la 
condidôn de definltlvə. Aqııellos que resulten exduido& eo dicha 
lista definitiva, podrin solkitar el reiotegro de las tasas por dere
chos de examen. medlante liııstancia dirigida al excelentisimo seiior 
Rector magnifico de la Unh'ersidad de Alicante, eo la que se hara 
constar entre otr05 clatos, 105 de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presldente de la Comisi6n. dentro del plazo habi· 
, litado reglamentariamente para la constitudôn, dictara una reso· 
luciôn que deher.i tər notiftcada a todos 105 interesados con una 
antelaciôn minima də qu.ince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el qı.ae .. le cita, convocaodo a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, eD su caso, 
a 105 suplentes n.caarioı para efectuar eı acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los __ antə! admitidos ıl participar en el concurso 
para realizar el ado de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dla, OOra y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En .1 .do et. presentaciôn 105 concursantes entre
garan al President. de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en 10. articulos 9.' 1/ 10.' del Real Decreto 1888(1984, de 26 
de .eptiembre, modlflcack' por el Real Decrelo 1427(1986, 
de 13 de junio, eo ıu caso, t'ieguo se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los canclldatoa propuestos para la proVİsiôn de las 
plazas deberan preı.ntar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de qulnce dias hiııhiles siguientes al de concluir 
la actuaciôn de la Comlslon por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administratlvo Cornun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia d,;!1 docum*nto nadonal de identidad. 
b) Certificaci6n Medlca ')fidal de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiqlJico para od desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profe"lor de Un,versidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Coosejeria, segiın proceda, competentes eo materia 
de sanidad. 

c) Dedaraciôn juıada de no haber sido 'separado de la Admi M 

nistraci6n del Estado. ınstlh~donal 0 Local, ni de las Adminis· 
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traciones de tas Comunidades Aut6nonıas, eD virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de La fun
don pUblica. 

Los que tuvieren la conCıiciôn de fundonarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condiciôn de funcionarios y cuan· 
tas cirt:unstancias consten eD su hOja de servicios. 

Alicante, 24 de enero de 1996.-EI Rector eD funciones, Carlos 
JimEmez ,piernas. 

ANEXOI 

Concurso numero: 529. Tipo de concurso: Concurso. Niı.mero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 

• 

de Universidad (A-837). Area de canodmiento: «Filologia espa
fıOlii». Departamento: Filologia espai\ola. lingüistica general y teo
ria de la literatura. Actividades a realizar: Docencia e investigaci6n 
en lexicologia y semiııntica. 

Conc.urso numero: 530. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (A-851). Area de conocimiento: «Arqueologiaıı. 
Departamento: Prehistoria. arqueologia. historia antigua. filologia 
griega y filologia latina. Actividades a realizar: Docencia e inves
tigaci6n en arqueologia Tardorromana y de la alta Edad Media. 

Concurso numero; 531. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 'Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Escuela Universitaria (A-856). Area de conocimiento: «lengua
jes y sistemas informaticos».. Departamento: Lenguajes y Sistemas 
Informiıticos. Actividades a realizar: Docencia en tı5quemas algo
ritmicos y reconocimiento de formas . 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE ... " ........................................................................................ . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ......................................... plaza(s) de profesorado de 

i 

las Cuerpos Docentes de esa Unlversidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de , ................................ , .................................. "" .......................... " ............. . 

Areli de conodmiento ........................................................................... , .................................. . 

Actividades aslgnadas a La plazo an la convocatoria .................... , ...... " ......... " .... , ...... "" .... "." .. .. 

Fecha de convocatoria .................. , .............. (.80& de ...................... " ...................... " ........... ) 

Concurso de: Merltos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apelJldo Segundo apellldo Nornbre 

fecha de nacimlento Lugar Provtncla J ONI 

i ~. 
Domlclllo Telefona 

i 
Munldpio Provlnda C6digo posta! 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n deı Cuerpo 0 plam Organismo fecha de ingreso N.'" Registro de Personaj 

[ 
Activo 0 

Situaci6n 
Excedente 0 Voluntario 0 Espedal 0 Otras ................. ". ----

lll. DATOS ACADEMICOS 
Titulos fecha de obtend6n 

. ...................... " ..................................................................................... :., ................................. .. 
i Docenda previa; ............................................. , .................................. , ....................................... I 

. ........................................................................................................................................ , ...... .. 

Forma en que se abonan las derechos y tasas: .. ..---=L fecha N.o deı recib~ 

Glro telegrilfico ........................... " .......... . 

Glmpos .. I.............................................. I 
Pago en Habllitacl6n .............................. .. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA "-1 
.............................................................................................................. ···································1 

ol o 
m 

" c· 
? .. 
ol 

s: 
a;: 
c:ı 

~ 
'" 
N 

~ 

" cı -.............................. "" ..... ,, .................................................... " ..... " ................... " ..... " ................ I 1(L} 

El abajo firmante, D ................ " ... " ...................................... .. 

SOUCITA: set admltido aı !'-oncurso/meritos ö la plaza de 

en el tıru de conoclmiento de 
compromettı~ndose. cəso de superarlo, LI formular el Juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estubleCıdo en el Real Decret.Q 707/1979, de 5 de abrıL. 

DEClARA: que son cleı10l tod05 y cada uno de las dətos consignados en esta solicttud, que reune las 
condlciones exjgldas en la convocatorla anteriormente referld8 y todas lilıs necesarias para 
el acceso 8 la funci6n publica. 

En ............................. 8 ......... de ...................... de199 .. . 

flrmado, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlflCO DE LA UNJVERSIDAD DE .............. " ................. . 

cı> 

'" 

'" .. 
w 
oı 


