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17910 RESOLUCION de 15 de }u/io de 1996, de la Univer
sidad Pıiblica de Navo"o, por la que se dedara con~ 
clu;do el procedimiento y deslerta una plaza del Cuer
po de ProfesQres Titulares de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n del Rector de la Unİ
versidad Piıblica de Navarra, de fecha 20 de junio de 1995 (<<Baletin 
Ofida) de. Estado» de 8 de julio), una plaza de Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento .. Lenguajes y Sistemas 
Informaticos». adscrita al Departamento de Matema.tica e Infor
matica. 

Teniendo en cuenta que na se ha formulado propuesta por 
la Comisi6n correspondiente. Visto et articulo 1 ı .2, d), del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

El Rector ha resuelto declarar concluido el proceCıimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
arriba refereneiada. 

Pamplona, 15 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

1 7911 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se convocan a concurso plazas de pro/esorado uni
versitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983, de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se"aprueban 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se reIaeionan en el anexo 1 de esta Resolucion. 

1. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ( .. Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Eslado« de 
1 1 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislacion general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

2. Para ser admitido al citado concurso se requieren tos 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nadonal de cuaJquiera de 105 Estados a 105 que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

En cas.o de ser espanol, debera adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del documento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espanola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere et apartado a) cuya nacionalidad 
no sea la espafiola deberan acreditar, igualmente, no estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la funcion publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Deberan reunir, ademas, las condiciones 'especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar las mismas mediante 
la presentaci6n, junto con la instaneia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por el Ministerio de Educaci6n y Cu1tura. 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sei'ialadas en el articulo 4.°, apartado 1, 
letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
.. tener la condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres afıos de antigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria ... » 0 las condiciones resefiadas en la disposici6n tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar las pruebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesiön del titulo 
de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escue1a Uni
versitaria, estar en posesi6n de titulo de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

4. Quienes deseen tomar parte en eI concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad, Bravo Muri
Ilo, 38, 28015 Madrid, por cualquiera de 105 medios establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaciön de esta convocatoria, 
mediante instancia segun mode10 anexo II, -debidamente cumpli
mentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos especificos indicados en la base 3. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 
en la cuenta corriente numero 3.661-07 de la Confederaci6n Espa
fiola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la solicitud uno de los 
ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
el mismo el numero de plaza a la que se concursa. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, segun 10 
dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
)os aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusion. Contra dicha Resoluciôn, 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, los interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente a la notificaciôn de la relaciôn 
de admitidos y excluidos. 

6. El Presidente de la Comisi6n, en el plazo maximo de siete 
dias desde su constituci6n, notificara a todos 105 interesados la 
fecha, hora y lugar de presentaci6n de 105 concursantes. 

7. En el acto de presentad6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en 105 
articulos 9 y 10 de) Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompafiada del impreso anexo III), en su caso, segun se trate 
de concurso 0 concursos de meritos. 

8. Los candldatos propuestos para la provisiôn de las plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la.actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica ofidal de na padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempeno de las 
funciones corresponCıientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

d) Tres fotocopias del documento nacional de identidad. 

Los que tuvieran la condici6n de funeionarios publicos de carre
ra estarim exentos de presentar tales documentos y justificar 105 
requisitos seiialados en el apartado anterior, debiendo presentar 
certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan. acre
ditativa de su condiei6n de funcionario, y cuantas eircunstancias 
consten en su hoja de servicios. En caso de cambio de Cuerpo, 


