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18525 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
de meritos una plaza de cuerpos docentes universi
tarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de meritos 
la plaza que se relaciona en el an exo 1 de la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se reginı por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Böletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos al citado concurso se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de ap!icaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos 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 s'esenta 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. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se seiialan en el articulo 4. 0 1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplil' las condiciones 
seiialadas en el articulo 4. 0

, apartado 1, letra cı, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero Tecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo seiior Rector mag
nifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que.no posean nacionalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
Petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea debenın acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento de titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificadones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de -expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Allcante, en la 
cuenta numero 0540003-71 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.157 p'esetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni
versidad, haciendo con star en el taloncillo destinado al organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Unıversidad de Alicante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n aprobando la Iista de admitidos y excluidos los 
interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en el 
plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
Iista definitiva podran solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo seiidr 
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima· de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

. Septima.-En el acto de presentaci6n los concursan.tes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en 105 articulos 9. 0 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la pla
za deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n por cualquiera de los medios seiialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres-
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ponCıientes a Profesor de UniversiCıad, expediCıa por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes e." materia 
de sanidad. . 

c) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Adınİ
nistraci6n de! EstaCıo, institucional 0 loeal oi de tas Administra
ciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
don publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionərios publicos de carre
Ta estaran exentos de justificər tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n de} Ministerio u Organismo del 

que dependan. acreditativo de su condici6n de funcionərios y euan
tas circunstancias consten en su hoja de servidos. 

Alicante, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXOI 

Concurso numero 569. Tipo de concurso: Concurso de meriİos. 
Numero de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Escuela Universitaria (A-827). Area de conodmİento: 
"T eoria e Historia de la Educadôn>ı. Departamento: Ciendas Soda
les y de la Educadôn. Actividades a realizar: Docencia e inves
tigaciôn en Teoria ae la Educaciôn. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE ...... . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... p1aza(s) de profesorado de 
10s Cuerpos Docentes de ~sa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

fecha de convocatoria (<<BOE»de 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primeı' apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimlento Lugar Provincia DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo postal 

" .. 
Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza I Organismo I fecha de ingreso I N.o R. Personal 

I I I 

1 
o Activo 

Situaci6n 
o Excedente o Voluntario o Especial o Otras .......................... 

----

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

LD 
o 
m 
::ı c, 
? ..... 
CO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı ıl'\.,) 

Docencia previa: 

forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

fecha N.o del recibo 

Glro telegrafico ....................................... . 

Giro postal 

Pago en Habilitaci6n 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante, D. 

SOLlCITA: ser admitido al 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. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a·la funci6n publica. 

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

(F;nnado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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