
BOE num, 122 Lunes 20 mayo 1996 17295 

UNIVERSIDADES 
11423 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996. de la Unl""'" 

sldad de Allcante, por la que se' con_voca a concurso 
plazas de Cue,.pos Docentes Unfversltarlos. 

Aprobado el Estatuto de la Universldad de Alicante por Decreto 
107/1985. de 22 de julio (.Diario OfIcial de la Generalidad Valen
dana» de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el art1culo 38.2 de la Ley 11/1983. de 25 de ago.lo. y el 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoh.ı.cI6n. de acuerdo 
con las sig..ıientes bases: 

Primec3.-Dich.1Is com:ursos !j,(' reglran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. d. 25 de agoslo (.,S ... le!in Oficial del E.tado. de 
1 de .eı:ılierrıbre); Real Decrelo 1888/1984. de 26 de .eptiembre 
( .. Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/19116, de 13 de junio (,Boletin Ofidal del E .. ado, de 11 
de julio); Orden de 18 de diciembre d~, 1984 (oıBoletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de ı 985) y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios çiviles de. Estado. 

Spgunda.-Para ser c:dmitidos a 105 eitadas concur50S se requie
ren tos siguientes requisit,,>s genera!es: 

a) Ser espai'iol 0 nadana) de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadanal de aquellos Estados a 105 que, eo 'virtud de 
tratados internadonales celebrados por la Comuniclad EUropea 
y ratificados por Espaiia, sea de apHcaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores eO 105 terminos en qUE' esta s'" hallc dl'finida eo 
el tratado (';onstitutivo de la Comunidad Eu,wpe;; 

b) Tener cumplidos tos dieciocho.' ano~ y nc hı:.ber cumplido 
105 SE'senta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado. mediante expedıerıte discipİinario, 
del sei'vicio de la Administraciôn del Estado 0 de la administraci6n 
autônoma. institucional 0 local, ni hallarse irı.habilitado para el 
ejercicio de las funcion~s püLlicas. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico incom~ 
patible con eı descmpeiio de tas fundones correspondient~s a Pro· 
fesor de Universidad. . 

Tereer~.-Deberim reunir, ademas de las coodiciones especi· 
ficas que se senatan eo el articulo 4.1 1) 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter· 
ceFƏ y cuarta de) mismo Real Decr~to, segun la categoria de la 
plaza y c1ase de COrlcurso, los requisitos Ət:ademicos que a con· 
tinuad6n se indican: 

a) Para concursar il las plaz3s de Catedritticos de UniveTsidad 
estar eo posesiôo del titulo de Doctor y c.umplir las condiciones 
sendladas en el artıculo 4, apartado ı, letra c) del Real Deereto 
1888/1984. de 26 de •• pliemb,e. 

b) Para ,concursar a las PI"ZdS de Ptof~sot, titulur d(: Univer· 
siddd, estar en posesi6n dd titulo de Doctor y cumvlir las coo~ 
didones senaladas en el drticulo 37, apC:ı~-J:i:lıdo 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a ias plazas de Cat,,=-dn\tico de Escuela Uni· 
versitaria, estar en posesiötı del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesibn del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado. Arquitecto tecnico 
o Ingeniero hknico para las areas de conocimiento especificas 
de las escuelas universitarias determinada'i por el Consejo de 
Universidades" 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte '"0 105 concursos rcmi· 
Uran la corresp0odiente solicitud al excelp.ntisimo sefior Redor 
magoifieo de la" Universidad de Alicante por cualquieta de los pro-
cedimientos establecidos eo el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de ooviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, eo el plazo 
de veinte dia!i habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 00· 
clal del Estado", mediante instancia. seg6n modelo anexo ii debi-

damente cumplimentado, junto con los sigulentes documento.s que 
acrediten que reune 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia de) documento nacional de identidad 0 pasa· 
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafıola debe
riln aportar, ademas. certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de ortgen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido. que 
en caso de haberse obtenido eD et extranjero debera haber sido 
homologado en Espa:iia.' Los nacionales de 10$ demas Estados 
miembr05 de la Uniôn Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido. de conformidad 
con 10 establecido en et Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre). . 

c) Certificaciones el) las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos espeCificos que senata la base tercera 
para participar en et concurso. 

d) Resguardo qU4l! justifique et pago de 3.000 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Deereto 1427/1986 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fljado para solicitar 
la participaciôn en et concurso. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alieante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.000 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara pOl' giro postal 0' telegrafico ~ste se dirigira al Nego-
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni· 
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
los datos siguientes: Nombre y apellidos de) interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-FinaUzado el plazo de pre~'ent~ciôn de solicitudes ei 
'Rector de la Universidad de Alicante, por cualqulera de 105 pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimicnto Administratjvo 
Comun, remitira il todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaciôn de la .. causas de exclusiôn. Contra 
dicha resoluci6n, ap:r('lbando lə lista de ədmitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar redamaci6n ante eI Rector eo el 
plazo de quince dias habiles, a contar desde el. siguiente al de 
la notificaciôn de la relədôn de admitidos y exduidos. Resueltas 
las posibles redamacione&, la reladôn mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos Que resulten exclutdos en dicha 
lista definitiva. podrlm solicitar .el reintegro de las tasas por dere· 
chos de examen, mediante iostancia dirigida al excelentisimo sefior 
Rector magniflco de la Universidad de Alicante. en la que se hara 
constar entre otr05 datoı, los de tipo bancario en donde se hara 
efeetiva la transfer€ncla. 

Sexta.-El Presidcnte de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que deLera ser n~'~ıficada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de Quince dias naturales respecto a la fecha 
de) acto para e~ qu~ 5:e le cita, convocando a: 

a) T odos 105 miembrus titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesar'ios 'para efectuar al acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos ə partidpar en el eoncurso 
para realizar ei ado de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

~eptima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 arliculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de 
septiembre, modificado por el Real De,reto 1427/1986. de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas debenın presentar en la Seeretaria General de la Univer
sıdad, en el phiZO de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la aduaci6n de la Comisiôn por eualesquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Regimen Juridico de las Administraciones Piablicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, 105 s.guientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certiflcaci6n medica ofidal de no padecer enfennedad Di 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de Iəs funclones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estada, instltucional 0 loeal, oi de las administra
ciones de las comunidades aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n p6blica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estarlm exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de fundonarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante. 26 de abril de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXOI 

Concurso numero: 544. Tipo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu
lares de Escuela Universitaria (A-0491). Area de conodmiento: 
«Psicologia Sodal». Departamento: Psicologia de la Salud. Acti
vidades a realizar: Docencia de Psicologia Sodal en la diplomatura 
de Relaciones Laborales. 

Concurso numero: 545. Tipo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-666). Area de conodmiento: «Eco
logia,.. Departamento: Ecologia. Actividades a realizar: Docencia 
en las asignaturas de Intruducci6n al Estudio de los Ecosistemas 
en la Licendatura en Ciencias Bio16gicas y Ecologia General en 
la Licendatura rle Sociologia. 

Concurso numero: 546. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-667). Area de conocimiento: «Eco
logia». Departamento: Ecologia. Actividades a realizar: Docencia 
en la asignatura de Ecologia de Ciencias Biol6gkas y en materia 
de modelos de simulaci6n en Ecologia. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .....................................•. plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Untversidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

; Area de conocimiento .•................................ , ......................... , .............. , ................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

I ;=.~~.:~=;=~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::.~~.::::::: .. ::::: .. ::: .. ::::::::::::::::::::::::; 
i Concurso de: Meritcs D Acceso 0 
1 

! II. DATOS PERSONALES 
f-- -

Primer apelUdo Segundo apellldo Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar - DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provinda C6dlgo Posta! 

i 
Caso de ser ıundonario piıblico,de CatTera: 

Denominaci6n de) Cuerpo 0 plaza 1 Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

1 

Sltuael6n { 
o Activo 

D Excedente o Voluntario D Espeelal D Otras ..•...•................... 

lD. DATOS ACADEMICOS 

TitulO$ Fecha di!: obtenci6n 

............. ' ...................................................................... , ..... , ..... , ............. 1 ................................... . 

. ............................................................................................................. + ................................. I 

. .. ~=~~~.~:=~: .......................... ~ ................................................................................... , .................................................................................................. · ...... · .... · .. ···1 

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

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

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: . ıL 
i N.o de! recloo III Fech. r ' 

~----r_ 1 

Giro telegnlftco ....................................... . 

Giro posta1 ............................................. . 

Pago en HabUitadOn .............................. . 

DOCUMENTAClON QUE SE ADJU .... 'TA 

EI abajo 6nnante, D ...................................................................................................................... . 

SOUCITA: ser admitido ~ concurso/ meritos a la plaza de ................................................... " ........ . 

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

DECl..ARA: que son dertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soUdtud, que reune tas 
co!'ldiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
əl acceso a la funcion publka. 

En ...... 0< ....... ., ........... a .......... de .................... de ......... . 

(Firmado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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