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21. Pofia G:uilJermina Luis de la'lglesia. 
22. DO.na Concepci6n Codesal CodesaL. 
23. Dona Maria Jose: Rodriguez Vaquero. 
24. Don Angel Rus Moncada. 
25. Dona Pilar Escalero perez. 
26. Dona Hortertsia femandez Rodriguez. 
27. Danə felicidad Vaquero eəıvo. 
28. Dona Agustina Gutierrez Medina. 

Los aspirantes jnopuestos aporlaran ante la Corporəci6n. den
tro del plazo de veinte dias naturales desde la fecha de publicaci6n 
del presente anuncio, los documentos acreditativo5 de las con
diciones de capactdad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Zamora, 15 de 'febrero de 1996.-El Presidente, don J. Antolin 
Martin Martin. . 

566.1 RESOLUClON de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de BerJa (Almeria), referente a la adjudıca
ci6n. de una plaza de Agente de Desarrollo Local. 

De' conformldad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que se public6 por Resoluci6n 
de .sta Alcaldia de,fecha 15 de febrero de 1996, una vez superado 
et concurso, ha sido nombrado Agente de Desarrollo Local para 
proveer con qıracter definJtiyo la plaza de igual denominaci6n 
de la plantUla de personaL l~boraı de este Ayuntamiento don Rafael 
ParriUa Ramos. 

Berja, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

5662 RESOL0010N de 16 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamienfu de Mutxamel (Allcante), reJerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de 6orgento de la 
Policia Local. 

Et Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
seleccl6n para cubrir en propiedad, como funcionario de carrera, 
una plaza de Sargento de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de funcionarios' de este Ayuntamiento e induida en la' oferta de 
empleo p6blico de 1995. 

Las bases de e$ta convocatoria aparecen publicadas en el .80-
letin Oficial de la Provincia de Alicanteıı, n(ımero 24, de fecha 
30 de enero de 1996, y en el «Oiario Oficial de la GeneraHdad 
Valencianaıı ntJmero 2.689, de 15 de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la pubHcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatorla se publicaran (ınl
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamlento. 

Mutxamel, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
8ernabeu Alberola. 

5663 

UNIVERSIDADES 
RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Alcal6. de HenareS, por la que se convocan 
a concurso plcuas de pro/esorado de 105 cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el aı1iculo 39.2, de la tey 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regu1an los con
CUTSOS para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes uni
versitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articu10 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que $e aprueban 10. 

Estatutos de la Un.iversidad de Alcala de Henares, este Rectorado 
ha resuelto convocat a concurso plazas de profesorado de 105 

cuerpos docentes, que se relacionan en el anexo ı de la presente 
Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la: Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<~oıetin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ondal del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Oficial del Estado. de 
11 de julio); Real Decr.to 1280/1985, de 5 de junio (.Bolelln 
Oficial del Estado» de 30 de julio), y en 1'0 previsto en la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Oos.-Para ser admitido a tos citados concursos se requieren 
los siguientes requisltos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en viı1ud de 
tratados internaCıonales, celebrados por la Comunidad Europea 
y ,ratificados por.' Espaiia, sea de aplicaciôn la libre circulaci6n 
de trabaJadores en 105 tenninos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediant~ expediente dtsciptlnarlo, 
del servicio de la Administraci4n del Estado 0 de la Adminlstraci6n 
aut6noma. institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejerclcio de funclones pub1tcas. 

d) Na padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiquico, que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir ademas, las condiciones '8specificas que 
.e seilalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurSo. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedrat1co de Universidad, conforme""a 10 previsto 
en ei artIculo 4.1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se peı1enezca a ninguno de los cuerpos Que en 
aquel se senalan, los interesados deben.n acreditar haber sido 
eximidos de tal requlsito con anterioridad al momento de expi
rad6n del plazo fijado para solicitar la paı1idpaci6n en el concurso. 

Segun 10 estableCıdo eJI la disposiciôn transitoria undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitarla, en la disposiciôn transitoria cuarta del Re'al Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dispuesto en 
la letra c} del apartado 1 del articulo 4 de dltho Real Oecreto 
1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes. el 1 de mayo de 1983; estuvieran desempenando 
la fund6n de interinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Unlversldad, con iana antigüedad de cinco anos 
en et «tulo de Ooctor en la indlcada fecha. 

Asimisino, podrim concursar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segun establece la disposici6n transitoria cuarta de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sitoria undeCıma de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela Universitaria con anterloridad a la entra
da en vigor de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes la adqui
rleran en virtud de concurso convocado con anterioridad' ala entra

,da en vigor de dicha Ley. 
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitira.n 

la correspondiente salicttud al.Rector de la Unlversldad de Alcalit 
de Henares, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en eJ ,plazo de veinte 
dias habiles. a partlr de la pub1tcact6n de esta convocatoria, 
mediante instancia. segun modelo anexo U, debidamente cum
p1imentada, junto con 105 'documentos que acrediten reunir 105 

requlsitos para participar, en el concurso. 
Los aspirantes deberilO justlflcar haber abonado en el Banco 

Bllbao Vlzcaya, ala cuenla numero 001010011-7 (calle Librer05, 
numero 8, Alcala de Henares), la cantldad de 3.000 pesetas en 
concepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaciôn 
del expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien 
clirectamente 0 mediante transferencia bancaria. haciendo constar 
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tas siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursə. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud copla 
de dicho justificante. 

Cinco.-Finalizaclo el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala de Henares, remitira a todos 
tas aspirantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P(ıblicas 
y de) Procedimiento Adıdnistrativo Comun relaci6n completa de 
admitidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. 
Cantra dit'ha resolud6n, aprobando la lista de admitidos y exdui
dos, 105 interesados podrim presentar reclamaciôn ante el Rector, 
en el plazo de quince dias a contar desde et dia siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexduidos. 

Seis.-Dentro del plazo hahilitado reglamentariamente para la 
t'onstituciôn de la Comisi6n, el Presidente, previa co~nsulta a tos 
rzstantes miembros de la misma, dictara una resoluciôn que debera 
ser notificada a todos los interesados (tanto miembros titulares 
de la Comisi6n y, en su caso, a 105 suplentes necesarios, como ) 
a los aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita. 

Siete.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Pres\dente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,· 
en su caso, seg(ın se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hahiJes siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, los siguientes 
documentos: 

A) Documento nacional.de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. 

B) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de tas funciones corres· 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

C) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Adml· 
nlstraciön del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Fun
ei6n pôblica. 

Los que tuvieran la condiei6n de funcionarios p(ıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar talE;s documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n det Ministerio u organismo del 
que depenCıan, acreditativa de su condici6n de funeionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala de Hen-ares, 14 de febrero de ı 996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

ANEXO 1 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departa:. 
mento al que esta adscrita: Estadistica, Estr. Econ6mica y Orga
nizaciön Econ6mica InternacionaL. Perfil: Organizaci6n Econ6mica 
tnternacionaL. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. Cödigo de la plaza: Z036/DEA204. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ingenieria Quimica». Departa
mento al que esta adscrita: Quimica Analitica e Ingenieria Quimica. 
PerfiJ: Quimica Industrial. N(ımero de plazas: Una. CLase de con
vocatoria: Concurso. C6digo de la plaza: Z033/DQI202. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: <,Quimica Inorganica». Departa
mento al que esta adscrita: Quimica Inorganica. Perfil: Quimica 
Inorganica. N(ımero de plazas: Dos. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. C6digo de las plazas: Z026/DQ1202 y Z026/DQI209. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento: «T ecnologia Electr6nica». 
Departamento al que esta adscrita: Electrônica. Perfil: Sistemas 
electr6nicos digitales .(teoria y laboratorio), erı la titulaci6n de Inge· 
niero Tecnico de Telecomunicaci6n, especialidad Sistemas Elec~ 
tr6nicos. N(ımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso. C6digo de la plaza: Z030/DEL420.-



~ !!LA 
Ai.CAiA 
HEN'ARES 

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

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento ..............................................•................................................................ 

Departamento ................................•..•.•........•.......................................................................•... 

Actlvidades asignadas a La plaza en convocatorla ...................... , ................................................. . 

···············································1······ ........................................................................................ . 

fecha de convocatorla .................................................. (..ao& de .......................................... ) 

Ciase de convocatoria: ConcU1'$O 0 Concurso de merltos 0 

D. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido Segundo apetlido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefono 

Municiplo Provincıa Côdigo Postal 

caso de sel fundonario publico de carrera: 

Denomlnad6n de! cue.po 0 PIaZO Organı.Smo fecha de-ingreso N.o R. Personal 

ı 
o ActIvo 

Situacl6n o Excedente o Voluntarlo o Especiol otras .......................... 

m. DATOS ACADEMICOS 

TItuıos fecha de obtend6n 

Docencia prevla 

forma en que se abonan ios derechos y tasas: . 

Fecha N.O de reclbo 

Glro telegniftco ...................................... .. 

Giro posta] ............................................. . 

Pago en HabUitad6n ............. ~ ................ . 

Documentaci6n que se adjunta 

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

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

EL ABAJO FIRMANTE, D ............................................................................................................. .. 

SOUCITA, 

ser admitido al conctıniO/concurso de merltos, B La plaza de .............................................................. . 

en et area de conocirnJento de ........................................................................................................ . 
comprometiendose. caso de superarJo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECiARA, 

que son clertos todos y cada uno de 105 datos conslgnados en esta soUdtud, que reune las condidones 
eJd.gidas eD La convocatoria anterionnente referida y todas Jas necesarias para ei acceso a la Fund6n 
PUblica. 

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

Rnnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UMVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 
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MODELO CURRlCULUM 

L. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....................................... , ..... " ................ " ................................................. . 

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

Nacimiento: Provincia y localidad 

Residencia: Provincia ........... Loca1idəd 

fecha ................ . 

Domicilio T elefono •....................• Estado civil ....•.•... 

facultad 0 Escuela actual 

Departamento 0 Unidad docente actual ..... ", ............................................................. " ............... . 

Categoria actuaJ como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de eJ;'pedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n, 
si La hubiere 

, 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
fecha de Fecha 

Categoria nombramiento cese 0 
o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

4. AcnvIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

ol o 
m 
::ı 
1:' 

? 
0> 

r 
1: 
::ı 
eD 
ci> 

~ 

~ 

3 
ol 
;J 
o 
~ 

cı:ı 
cı:ı 
0> 

cı:ı 

" '" w 



--- ~- ---~~-------

9754 Lunes 11 marzo 1996 

• 

ı 
i .. 
0-

• ... 
• i 

t = 

1 1 
j 

~ 

~ 
~ 
..; 

t 
• • 

1 ~ 
~ 
0 

i ~ ·i 
0: 

,.: 

~ 
0 

~ 

> 
BOE nUm. 61 

4 
t 
~ 

1 

I 
i 

1 
i 
i 

t 
f 

• 
,. 



10. PROYEcrOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

• 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• lndlcıı.ndo tituIQ, lugııır, '"ha, entidad organlzadoı-a y çarBcter na~onal 0 Inıemactonal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desalTollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con Indlcaci6n de centro U organlsmo, material y f~ha de ceJebraCı6n) 
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• 

15. BECAS. AYUDAS Y PREM/OS REClBIDOS 
(con posterioridad a La Ue:enclatur.i) 

16. ACTIVJDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGAClON 

18. OTROS MERITOS 
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