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5792 RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Lleida. por la que se convoca concursa 
publico para la provisi6n de varias plazas docentes. 

Primero.-Se convoca concurso pı'ı.blico para la provıSlOn de 
las plazas docentes que se relacionan en el anexo III, correspon
dientes a la Universiclad de Lleida. 

Segunclo.-Este concurso se regira POT la Ley 11/1983, de 25 
de əgosto, de Reforma Universitaria; et Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
yel Decreto 354/1994, de 23 de diciembre, por et que se aprueban 
tas Estatutos de la Universidad de Lleida. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concurS05 tas solicitantes 
han de reunir tas condiciones generales siguientes: 

a) Ser espafiol 0 eiudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uoi6n Europea segun 10 marcado por la 
Ley 17/1993, de 23 de dieiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados 5oectores de la funeion 
publica de los nacionales de los demas Estaclos miembros de la 
Comunidad Europea y el Real Decreto 800/1995, de 19 de maya, 
por el que se regula el acceso. 

b) Tener un minimo de dieeiocha afias y no haber cumplido 
los sesenta. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de los servieios de la Administraci6n del Estado, de las Comu
nidades Aut6nomas, de la Administraci6n Local 0 de las Insti
tueionales, nİ encontrarse inhabilitado para et ejereicio de fun
ciones docentes. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con las funciones docentes. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, eo el plazo de quince dıas habiles siguientes al de concluir 
la actuaei6n de la Comisi6n. 

Cuarto.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las condi
ciones especificas que se senalan a continuaei6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
Titular de Universidad y Cateclratico de Escueta Universitaria, tener 
el titulo de Doctor. Para tas plazas de Titular de Escuela Uni
versitaria ser Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto Superior. Tam
bien podran concursar para las plazas de Titular de Escuela Uni
versitaria en las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arqui
tectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a tas plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4.1, c) del Real 
Decreto 1888/1984. 

Las condieiones academicas de titulaeiôn enumeradas en los 
apartados anteriores obtenidos en los Estados miembros de la 
Uni6n Europea, deberan estar acompafi.ados de la correspondiente 
Orden del Mtnisterio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento 

del titulo expedido en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto 
en el artkulo noveno de la Orden del Ministerlo de Educaci6n 
y Ciencia de 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado» 
deI28). 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido eo el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homo1ogaci6n en Espafi.a, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de Titu
los Convalidaciones y Homologaciones. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos debe
ran dirigir una instaneia, segun modelo del anexo 1, al Rector 
de la Universidad de Lleida. por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicadon de esta con
vocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». Esta instancia ira acom
paiiada de los documentos originales 0 confrontados que acrediten 
reunir las requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso, ası como de una fotocopia del documento nado
nal de identidad. La concurrencia de dichos requisitas debera estar 
referida siempre a una fecha anterİor a la de expİraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participad6n del concurso. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre
sentacion del concurso se adecuara a 10 espedficado eo el 
anexo II. 

Los derechos de inscripci6n en la convocatoria seran de 5.000 
pesetas. 

EI pago se hara en la Secci6n de Formaei6n y ConcuTsos de 
la Vniversidad de Lleida, 0 por gira postal 0 telegrafico eo la 
cuenta corriente numero 2013-0268-0200615555 de la Caixa de 
Cataluna (Universidad de Lleida), haciendo constar el nombre de 
aspirante, ası como el numero de la pla,za a la que concursa. 
Debera adjuntarse a la instancia la copia del resguardo del pago. 
Su ausencia determinara la exc1usion del aspirante. 

Sexto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Lleida enviara a todos los candidatos, 
por cualquiera de los medios estableddos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, la relaci6n completa de los admitidos y 
exCıuidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprabando la lista de admitidos y 
excluidos,los interesados podran interponer, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del siguiente de la notificaci6n y ante el 
Rector las reclamaciones que consideren oportunas. 

Septimo.-La composici6.n y el nombramiento de las Comisio
nes de evaluaci6n de la misma manera que su funcionamiento, 
el desarrollo de las pruebas, las reclamaciones y la propuesta 
y el nombramiento de tos candidatos, se adecuaran a 10 que esti
pulan la Ley 11/1983; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, y el Decre
to 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Lleida. 

Lleida, 15 de febrero de 1996.-El Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 
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Universitat 
de Lleida 

Magnific i Excel·lentissim. Sr. 

ANNEX I 

Convocades a concurs les places dels cossos docents d'aquesta Universitat, sol·licito asser admes 
com a aspirant per a La seva provisi6; • 

1. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS 

Cos docent de 

Area de Coneixement 

Departament 

Materıa 

Centre d'asslgnaci6 

Data de la convocat6ria 

Concurs 0 

Num. plaça L[ ______ -' 

(BOE de 

Concurs de merits 0 

2. DADES PERSONALS 

Primer Cognom Segorı Cognom Nom 

Data naixement Lloc naixement Provı'ncia D.N.I. nüm 

, 

Domıcılı: Cərrər i numəro . Localltat 

. 
Teıefon Provinda Cadı Postal 

En cas dOesser funcıonari publlC de carrera: 

Denominəci6 der eDS 0 p!aça Organısme Data ingres Num Regıstre Personal 

Situəcıo .Actıu 0 
Excedent 0 Voluntarı 0 Especıal 0 D'altres 
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3. DADES ACADEMIQUES 

litols Data LIIL~'ame~ 
-

Docerıcia pravia: 

Departament Universitat Perfode 

de: a: 

Forma ən que s'abonen ets drets i taxes: Data ! Num de rcbut 
I 

- En efectiu a la Secci6 de Concursos de la Universitat de Lleida. I 
i 

- Cır Postal 0 telegrafic al compte corrent num 2013 - 0268 - 0200615555 de la 
Caixa de Cata!unya. 

I 

Documentac ı 6 qUA S'adjUlnta 

EI sotasıgnat, 

SOL·LlCITA: Esser admes al concurs per a proveir La plaça abans esmentada, comprometent-se, en cas de 
superar-Io a formular el jurament 0 promesa d'acord amb el que estableix el Reial Decr~, 707/1979, de 5 d'abnl 

DECLARA: Que son certes totes i cadascuna de les dades consigrıaclv> en aquesta sol·llcitud, que reuneix 
les condrcions generals exigides a la convocatöria anteriorməıı! esmentada i totes les necessaries per a I'ac
ces a la Funcio Püblica 

Lleida, a de de 199 
(sigr.atura) 
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ANEXO D 

Datos persooaJes 

Apellidos y nombre ........................................ . 
documento nadana) de identidad niı.mero ..................... . 
lugar y fecha de expediciôn ............................... ~ ... . 
naciri1iento: Localidad ........................................ . 
fecha ......................................................... . 
domicilio calle ........... numero ........... CP ..........• 
localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. telefona .................... . 
Universidad actual (en su caso) ................................ . 
facultad 0 Escuela (en su caso) ............................... . 
Departamento 0 Unidad Docente actual (en su caso) ........... . 
categoria actual como profesor (en su caso) .................... . 

1. Titulos academicos. 
2. Puestos docentes desempenados. 
3. Actividad docente desempenada. 
4. Actividad investigadora. 
5. Publicaciones: Libros y capitulos de libros. 
6. Publicaciones: Articulos. 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaciôn. 
9. Comunicaclones y ponencias presentadas a congresos. 

10. Patentes. 
1 1. Cursos y seminarios impartidos. 
12. Cursos y seminarios recibidos. 
13. Becas, ayudas y premios reclbidos. 
14. Actividad profesional. 
15. Otros meritos docentes y de tnvestigacibn. 
16. Cargos academicos. 
17. Otros meritos. 

ANEXO m 

Catedraticos de Universidad 

CU-8. Area de conocimiento: «Organizaciôn de E,mpresas». 
Departamento: Administraciôn de Empresas y Gesti6n Econ6mica 
de 105 Recursos Naturales. Clase de convocatoria: Concurso de 
meritos. Materia: Administraciôn de Empresas. Centro de asig
naciôn: Facultad de Derecho y Economia. 

CU-9. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departa
mento: Economia Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso. 
Materia: Economia Politica. Centro de asignaci6n: Facultad de 
Derecho y Economia. 

Profesores titulares de Universidad 

TU-29. Area de conocimiento: I<Economia Aplicada». Depar" 
tamento: Economia Apllcada. Clase de convoco.toria: Concurso. 
Materia: Estadistica EmpresariaJ. Centro de asignaci6n: Facultad 
de Derecho y Economia. 

TU-30. Area de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa». Departamento: Matematica. Clase de convocatoria: Con
curso. Materia: Matemattcas Empresariales. Centro de asignaciôn: 
Facultad de Derecho y Economia. 

TU-31. Area de conocimiento: «Metodo5 de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n». Departamento: Pedagogia y Psicolo
gia. Clase de convocatoria: Concurso. Materia: Metodos de Inves
tigaci6n en Educaci6n. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias 
de la Educaci6n. 

TU-32. Area de conocimiento: «Metodos de lnvestigaciôn y 
Diagn6stico en Educaciôn». Departamento: Pedagogia y Psicoto
gia. Clase de convocatoria: Concurso. Materia: Orientaci6n Pro
fesionaJ. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias de la Edu
caciôn. 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

CEU-4. Area de conocirrıiento: I<Tecnologia de Alimentos». 
Departamento: Tecnologia d~ Alimentos. Clase de convocatoria: 
Concurso. Materia: Sistemas de Generaci6n del Frio y del Calor 
e lndustrias Hortofruticolas. Centro de asignaci6n: Escuela Tec
nica Superior de Ingenieria Agraria. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

TEU-60. Area de conocimiento: «Didactica de la Matematica». 
Departamentô: Matematica. Clase de convocatoria: Concurso. 
Materia: Matematica,s y su Didactica. Desarrollo del Pensamiento 
Matematico. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias de la 
Educaci6n. 

TEU-61. Area de conocimiento: 1< T ecnologia de Alimentos». 
Departamento: Tecnologia de Alim~ntos. Clase de convocatoria: 
Concurso. Materia: Industrias Carnıcas e Industrias de Aceites y 
Grasas. Centro de asignaci6n: Escuela Tecnica Superior de Inge
nieria Agraria. 

5793 RESOLUCION de 19 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacantes de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria. y en el articulo 2.4 del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, por el que se regulan 105 
concurS05 para la provlsi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 
modifica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Decreto 861/1985, por el que se aprueban 105 Estatutos de la 
Universidad Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de a9Osto 
(I<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 5eptiembre); Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (I<Bo
letin Oficial del Estado, de 11 de julio); Real Decreto 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 p,:revisto en la legislaci6n general 
de hıncionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien. 
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido' a 105 concursos, 105 solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran participar en idimticas 
condiciones que los espanoles: 

Los nacionales de 105 demas estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de ta nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determioados sectores de la Funci6n Publica de 105 nacionales 
de 105 demas estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
'Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espatiıa, les sea aplicable 
ta libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n 
Europea. 

La acreditaci6n de ta nacionalidad y demas requisitos exigidos 
se reallzara por medio de los 'documentos correspondientes, cer
tificados por las autoridades competentes eo su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollc7 de la5 pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 de! Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo~ 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho· atiıos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad oi defecto fisico que impida el 
de5empeno de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-deberan reunir, ademas, las condicion§S esped· 
ficas que se senatan en el articulo 4.1 ô 4.2 del Real Decre-


