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14105 RESOLUClÖN de 28 de maya de 1996. de la Univer
sidad de Alca/ti de Henares, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de juzgar el 
concurso para la provlsi6n de una plaza de Profesor 
Titula,. de Escuela Universitaria. de «Fifıoica Aplicada». 

De conformidad con 10 establecido cn el ü.rticulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de jıınio, por el que s.c: ı"egulan 105 

concursos para la p.üvisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
LJniversitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publi<:a ta composkYm de 
la Comisi6n que habTa de resolver el conCUTSO para la p!"0vi~,i(1:'1 
de plaza de Jos Cuerpo's Docentcs UniV€fsitarios, COil\.'Or.u.: h . pür 
esta Universid3d, por Re'5olııd6n de fer:hd 17 de Jlc',ıiembre de 
1995 (<<Boletin Oiidal de! Es"ado» de 16 de diciembo'rp), que figUl"il 
como anexo a la pres:ente Resolucion. 

La citada Comisi6n debera constituin;.e t'Il u;ı pİazCi na svperior 
a cuatro mesec;; a contar dcsde la publicəıd6n de la presente Reso
Juci6n en el <-Boletin Oficial del Estad"". 

Contra estə R~soluci6n los interesaclf.Js }.ıodıan presentaı' las 
reclamaciones previstas eu el citado artkulo 6.8 del Real D2cre~ 
to 1888/1984, ante el R",.-::tor de Ld iJnivers;dad de Akahi de Hena~ 
res, en el pla;ı:o dt> quınce rlii,s habiles a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares, 28 de nıaYD de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Muiıoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: PrOfesores TItulares 
de Universidad 

AHEAVF CONOCIMIENTO: «FlsıCA ApUCADA .. 

Plaza numero Z015/DFA401 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Sequeiros Ugarte, Catedn!ttico de la Uni
versidad de AJcala de Henares. 

Vocal Secretario: Don Juan A. Alvarez-Ude de la Torre, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Univ~.sidad de Alcala de 
Henares. 

Vocall. o
: Don Antonio Ramiro Gonzalez, Catedratico de Escue

la Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal 2.°: Don Miguel Jose Cebreiro Garate. Profesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 
Vocal 3.°: Don Juan Jose Rivera Amores, Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la l1niversidad Politecnica de Catalufıa. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Vicente Heredia, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de Henares. 

VocaI Secretaria: Dofia Maria Elena Saiz ViIlanueva, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de 
Henares. 

Vocal 1.0: Don Domingo Garcia Senz, Catedratico de EscueJa 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal 2.": Donə Esmeralda Ude de la Casa, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona. 

VocaI3.o: Dona Maria Trinidad Löpez Couros, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

1 41 06 RESOLUClON de 28 de maya de 1996. de la Unkc'
sidad de Extiemadura, por la que 5~ {:onııoca a con
curso una plaza de Cu~r:;~~ iJocentes Uniı1ersitarios. 

De cOl1fonnidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitarİa y en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984 de 
26 de septiembre (I<Boletin Oficial de! Estado" de 26 de üctubre), 
qu~ regula los concllrSOS para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universit ... uios, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), y a (enor de 10 establecido en el artıculo lS1.b) 

deı Real Decreto 1069/1991. de 5 de julio (.Boletin Oflcial del 
Estado» del 10), que aprueba los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura, 

Este Rectorado ha resueIto convocar a concurso la plaza que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. con arreglo 
a tas siguientes 

Base. 

Primera.--Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimica 1 ııı 983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de ı de septiembre), de Reforma {,Jniv?rsitariə; por f'l Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial de! 
Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por eı Real 
D'ecrdo ! 427/1986 _ de 13 de junio {«Boletin Oficial del Estado" 
de 11 dejulio): pm hs Estatutos de la Universidad de Extremadura. 
y en 10 no previsto pOı la legi.slad6n general de ft..ıncionarios 
c1viles del Es*ado, se tramitaran independip.ntemente para cada 
und de las pJazas r:onvo(:adas. 

Segunda.-Para seT admitido a los citados concursos se requie-· 
ren los siguiomtes requisitos generales: 

a) Tener!a nadonalidad espanola 0 nacional de un Esiado 
micmbro de la Uniön Europea 0 ııacional de aqueHos Estados 
ə los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea de apJicacion 
la lihre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta 
i..P halle definida en et Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener "'''mp!idos los dieciocho afios y na haber cumplido 
105 sesemd V C") 0 afios de edad. 

c) No haber 5~ , 'separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de Ld Aclministraciôn del Estado, de la Administraci6n 
Aut6noma. Institudonal 0 local, ni hallarse inhabilitado para eI 
ejercicio de las funciones p6blicas. 

d) No padecer eHfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impıda ""1 ,je~ .. ,'mpei'io de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberim reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para conCUf!Cdr a las plazas de CatedrƏtico de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de- Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en eI artkulo 4.1,c), del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. 

b) Para concuı-Sdr ,ol las plazas de Profesor Titulər de Uni
versidad, estar erı pl.-'.le~ion del titulo de Dodor y cumplir las con
diciones senaladas en el artıculo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983. de 25 de ag05to. 

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

d) Para concursar a tas plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria. estar eo posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior 0 cumplir las condidones sefialadas en el 
articulo 35. apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de ago$to. 

Cuarta .-Quicnes d~seen tomar parte eo eI concurso remiriran 
la correspondiente solkitud al Rector de la Universidô:d de Extre
madura, poı cualquiera de los procedimientos establecidos en ci 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(m, en ci plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente a la publicacion de esta convocatoria en el «Bolt>tin 
Oficial dpl Estado». mediante instancia, segun modelo de! an.exc H. 
debidamente rumplimentada, junto con ı.G:5 documentos que acre~ 
diten re1jnir !os requisit0s pCiTa pcırticipar en el concurso. 

L.a d.~;,:'.um,-ntad6n que deberan adjuntar İos. iispirantes sera 
onginal 0 btocopia compulsada. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos deb.:!ra esta.r re{erida 
a fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solidt.JT la 
participaci6n en el concurso. 

Dentro del plazo, los aspirantes deberan justificar haber abo
nado la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas por formad6n 
de expedientp y 1.100 pesetas por derechos de examen}. Lə men
cionada cantidad senı ingresada en la cuenta corriente nume
ro 12.506.671 de la Caja Postal (oficina principal), de Badajoz, 
bajo la denominadôn I<UEX-Pruebas selectivas». 
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Quinta.-finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes et 
Redor de la Universidad de Extremadura. por cualqulera de 105 
procedimientos establecidos en et artİCulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de tas Adminislraciones 
Piablicas y de) Procedimiento Administrativo Com(m. remitira a 
todos lcs aspirantes relaci6n de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causa5 de exclusi6n. 

CaDtra la Resoluci6n que aprueba la Usta de admitidos y excJui
dos 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rector 
en el plazo de quince dias hiıbiles. a contar desde el siguiente 
al de la notiflcaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Sexta.-A lcs efectos previstos en et Real Decreto 236/1988, 
de 4 de rnarzo (<<Boletiı\ Ofieial de! Estado~ del 19), sobre las 
indemnizaeiones por raz6n del servieio,las Comisiones encargadas 
de juzgar los concursos estan dasificadas en la categoria primera 
del anexo ıv del Real Decreto eitado, segun Resoluei6n de la Direc
ei6n General del Gasto de Personal del Ministerio de Economia 
y Haeienda, de fecha 9 de enero de 1986. 

Septima.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituciôn, dlctara una Reso
luei6n Que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de Quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de presentaci6n 
de los concursantes y con seiialamiento del dia, hora y lugar de 
celebraei6n de dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos para partk~,~T pu el con
curso para realizar el acto de presentaei6n de :~S t. :.ıllcursantes 
y con seiialamiento del dia, hara y lugar de t.-"debnciôn de dicho 
acto. 

En el acto de presentaci6n, Que sen! piibIico, 105 concursanteS 
entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentacıon sefia
fada en 105 articul05 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado parclalmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, e:ı su caso, seg6.n se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la proVİsi6n de las 
plazas deberan presentar, en et plazo de Quince dias habiles 
siguientes al de conduir la actuaei6n de la Comisi6n, por cual
Quiera de 105 procedimientos sefialados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m, los stguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento naeional de identidad 0 acredi
taci6n simHar. 

b) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Regtstro Civil 
correspondiente. 

c) Certificaei6n medlca oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda. competente en materia 
desanidad. 

d) Declaraci6n j • .uada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Comunidades 
Aut6nomas. en Vİrtud de expediente disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para et ejercicio de la fund6n pitblica. 

Los Que tuvieren la condici6n de funeionarios ptiblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisltos, 
debiendo presentar certificaei6n del Minlsterio u organismo del 
Que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Badajoz, 28 de mayo de ı 996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gcmez. 

ANEXOI 

Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
Ir", Universitaria. Referencia del concurso: 52/01. Area de cono
;imiento: IcPsicologia Evolutiva y de la Educaciôn,.. Departamento: 
Psicologia y Sociologia de la Educaci6n. Centro: Escuela Univer
sitaria de Profesorado de Educaci6n General Basica (Caceres). Acti
vidades a realizar por Quierı obtenga la plaza: Bases psicopeda
g6gicas de la educaci6n espeeial y _practicum,.. Clase de convQo. 
catoria: Concurso. Nilmero de plaza5: Una. 



Referencia concurso: .............. / ....... . 

Magfco. y Excmo. Sr.· 

Lonvocaua(s) (; concurso .. , ........................... , ................ ,pJaza(s) de Profeso-
rado de los CU<drp05 Doc:entei de la Universidad de Extremadura, solicito ser admitido 
como aspirante para su pro1 '~lon. 

I 1. DI\ ros DF' LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO --ı 
~ıerpo .=-~-~-~~~ .",.. ..... .. .. ............... . ....... .. -==.~ 
1

, ı\rf'..a de- conocımie-nto ..... "" .. .. .................................... " ... " .. ,,, ................. 1 

.............................. , ',<0 ...... Depitrtamento ................ . 

Acthidco.des asignadas a ia plaz.l. en la comocatoria 

Fecha de convocatoria de (~BOE~ de ...... _ ........ .. 199 .... ) 

I Clase de com·,:Jcə.toria: Ccmcur,;o D Concurso de mentos ~ 

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

r 
I . ___ .__ il. DATOS PERSONALES -1 t Prime' .peliido Segundo apellido Nomb,e 

Feoha de nUdm;en'j Lag", de n~";mlento I p,.ovinda de nadmlento Niımc..>ro de! DNl 

Domicilio Telefono ---
--,-_. '-- I 

Municipio Provincia I C6digo posta! 
'-'--

I 
Ca~o ıie ser fundonario pııblico de c;trre;,ə 

N.oRegistrodeP~ l)e"omb.ct6n~el Cu"'!'o 0 Pı."] iliganlsmo Fecha de ingreso 

1 

I L. ____ . 

•• u~ 
_____ -.J 

ü!cedente 0 Voluntaıio 0 Especial 0 iliras 

III. DATOS ACADEMICOS ı 
f-----------'Titulos ~ Fec!ıa de obtenci?~.J 

• ! 

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

==,l m1 
i 

........... 1 , 

I 
! 

Forma en que se abonan los ıier~('.hos !>' tasas: 
.. ~ 

Transferencia bancaria (adjuntar resguardo onginaJ) 

I r~_~ N." d~1 'cdbo ıi 

I ii -J I 
Ingreso directo ~n Banco (adjuntar resguardo ariginal) i 

_-=-~============--L 

DOCUMENT ACIÖN QUE SE ADJUNT A, I 
(la fotocopia del titulo acadE!lrlico exigido en la convocatoria debe ser compul:ııadal ------1 

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

~------------
j 

Do(.umenfos compulsados por Uni ... crsidad 0 ımtentificados ante Notario 

EI abajo firm;ı,nte. D ............................................................................... . 

SOUCITt\: 

Ser admitido al concurso/meritos a la piaza de ..................... .. 
en el area de conocimiento de ....... <0 ... 

comprometiendose, caso de superdrlo. a formular cı Juramento 0 prome!>a de a,uerdo COTı 10 
r.stablecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abri!. 

DECLARA, 

Que son dertos todos y cada unQ de los datos consignados en esta solicitud, que reune tas condkionps 
\?Xigidas en La convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para el acceso a 1'" funcl6n 
p(ıblk~. 

En ........................... "a .......... de de ... " 

EXCMO. Y MAGFCO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE E.XTREMADURA. 
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