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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

UNIVERSIDADES 
19133 RESDLUCIÖNde 9 dejulio de 1996, de la Unlversidad 

de La Laguna. por la que se convoca concurso de meri· 
tas para la provisi6n de plaza de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Et Rectorado de la Universidad de La Laguna, en cumplimiento 
deI acuerdo adoptado en la Junta de Gobiemo en su sesi6n 
de 13 de junio de 1996, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar concurso de meritos para la provisiôn de 
plaza de- 105 Cuerpos Docentes Universitarios que se relaciona 
en et anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Este concurso se regini por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agoslo, de Reforma Universitaria (<<Baletin 
Dfidal del Estado. de 1 de septıembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 
que modifica parcialmente al anterior; tos Estatutos de la Uni
versidad de La Laguna, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de octubre), y en 10 

previsto por la legislaciôn general de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

Tercero.-Para ser admitido al citado concurso se requieren 
105 siguientes requisitos generales, que deberan cumplirse el (ılti
mo dia de presentaci6n de solicitudes: 

1. Poseer la nacionalidad de cualquiera de los Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

2. Tener cumplidos tos dieciocho afios y no haber cumplido 
la edad reglamentaria de jubilaci6n. 

3. 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 hmciones p(ıblicas. 

4. No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a' Profesor de Uni
versidad. 

Cuarto.-:-Deberan reunir, ademas, 105 condiciones especificas 
que se senatan en et articulo 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Quinto.-No podran optar a las plazas que se convocan, y que 
aparecen relacionadas en el anexo I de esta Resoluci6n, 105 Pro
fesores de la Universidad de La Laguna, que encontrfmdose en 
situaci6n administrativa de servicio activo ocupen otra plaza del 
mismo Cuerpo y area de conocimiento que la' plaza convocada. 

Sexto.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de La 
Laguna, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en 
el plazo de veinte dias habiles a partir de la pub1icaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante solicitud, 
seg(ın modelo de. anexo II, debidamente cumplimentada y acom
panada del curriculum del aspirante, seg(ın el modelo que figura 
en el anexo III, y la documentaci6n que acredite reunir los requi
sitos especificos, necesarios para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado en la Caja General de Ahorros de Canarias, oficina 
de servicios, sita en la calIe Sol y Ortega, la cantidad de 3.000 
pesetas en concepto de derechos (2.200 pesetas por derechos 
de examen y 800 pesetas por formaci6n de expediente). La Caja 
expedira recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera 

unirse a la solicitud. Cuando el pago de los derechos se efect(ıe 
por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la citada Caja, 
haciendo constar en el tal6n destinado a la misma tos datos siguien
tes: Nombre y apellidos del solicitante, n(ımero del documento 
naciona! de identidad e identificaci6n de la ptaza a la que concursa. 

Septimo.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Reg-imen Juridico de las Administraciones Publicas 
y deI Procedimiento Administrativo Com(ın, remitira a todos los 
aspirantes la relaci6n completa de tos admitidos y excluidos, asi 
como las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n 105 inte
resados podran presentar reclamaci6n ante el Rectorado de esta 
Universidad en el plazo de quince diaş habiles, a partir de la noti
ficaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Octavo.-Publicada la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver los concursos, en et plazo maximo de. cuatro meses, 
105 Presidentes de las mismas deberan dictar resoluci6n, que sera 
notificada a todos tos aspirantes admitidos, con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales para realizar et' acto de presen
taci6n de concursantes y con un senalamiento de dia, hora y lugar 
de celebraci6n de dicho acto, que' no podra exceder de dos dias 
habiles desde la constituci6n de la Comisi6n. 

En el acto de presentaci6n, que sera publico, los concursantes 
entregara.n al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefia
lada en el articulo I. D del Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, que modifica el articulo 10.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y recibiran cuantas instrucciones sobre la 
celebraci6n de la prueba deban comunicarseles; asimismo, se 
determinara mediante sorteo el orden de actuaci6n de 105 con
cursantes y se fijara eJ lugar, fecha y hora del comienzo de las 
pruebas. Estas deberan comenzar dentro del plazo de veinte dias 
habiles, a contar desde el siguient.e al acto de presentaci6n. 

Noveno.-Todas las actuaciones de tas Comisi6n nombrada al 
efecto tendran que I'ealizarse en el ambito territorial de la Uni
versidad de La Laguna, salvo causas de fuerza mayor y con la 
debida autorizaci6n del Rectorado. 

Decimo.-EI candidato propuesto por la Comisi6n para la pro
visi6n de la plaza debera.n entregar en el Registro General de 
la Universidad 0 por cualquiera de tos medios establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de quince 
dias habiles siguientes al de concluir la .actuaci6n de la Comisi6n, 
105 siguientes documentos: ' 

1. Fotocopia del documento nadonal de- identidad 0 docu
mento que acredite estar en posesi6n de la nacionalidad de cual
quiera' de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea, por dupli
cado. 

2. Certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas drcunstan
cias consten en su hoja de servicios. 

La L'aguna, 9 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez Rodri
guez. 

ANEXO 1 

Identificaci6n del concurso: l/TU. 
Cuerpo al que corresponde la ptaza: Profesores Titulares de 

Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Administrativo)l. 
Departamento al que esta adscrita: Disciplinas Juridicas Basi

cas. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

propia del area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 



ANEXon 

Convocado por Resoluci6n de ....•...•..•........... de esa Universidad de La Laguna 
(.BOE •........................ ) concurso para la provisi6n de la plaza de Profesorado cuyos 
datos se indican mas abajo, y cumpliendo todos y cada uno de las condlciones generales 
y los requisitos especificos requeridos, solicito de V.M.E. ser admltido en el mlsmo. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO 

Identlflcaci6n de la plaza ............................................................................... . 
Cuerpo al que pertenece la plaza ......................•...............•.............................. 
Area de conocimiento a la que corresponde .........•............................................ 
Departamento al que esta adscrita .................................................................. . 
Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza ............................................. . 

Clase de concurso ...........•.............................•............................................... 

II. DATOS PERSONALES 
Prlmer apellido I Segundo apellido I Nombre 

I I 
fecha y lugar de naclmlento DNI 

Dohılcllio: via publica Telefono 

Munlclplo I C6dlgo Postal I Provlncla 

_._- L __ I 
III. RELACı6N DE LA DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

IV. DATOS ACADEMICOS 

En caso de concursar al Cuerpo de Catedraticos de Universidad. 

Exlmido por el Consejo de Universidades SI D NO D 
Titulos I fecha de obtencl6n 

I 
Docencla prevla: Centro y plaza I SItuacl6n (numer. Inter. 0 contrat.) 1 fecha 

I I 
iV. DATOS PROFESIONALES 

Es funcionario pub1ico de carrera SI D NO D 
En caso aflrmativo: 

Denomlnacl6n del Cuerpo 0 plaza I Organlsmo I NRP 

J I 
Activo D Otras D 

Situaci6n 
D D D Excelente Voluntarlo Especial 

I 

, 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N.O del reclbo 

Giro Telegrafico ......................................... . 
Giro Postal. ................................................ . 
Abono en Ca'" ......................................... .. 

EI abajo flrmante D .................................................................................... . 
SOUCITA: ser admitido al Concurso/Meritos a la plaza consignada, 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 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. 

Lugar, fecha y firma 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

ANEXom 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ... ..... .................... .•.. .... .... ................. DNI ..................... . 
Nacimiento: Fecha, municiplo y provincia ....................................................... . 
Domlcillo: Via publica ........ ; ............................................ Telefono .............. . 
Municiplo . ............... ............ .... ...... .... ........ Provincia ................................... . 
Facultad 0 escuela actual .............................................................................. . 
Categoria actual como profesor ...................................................................... . 

Acompafia en hoja(s) adjunta(s) los siguientes datos por su orden y numero, 
dejando sln cubrir los que procedan: 

CURRICULUM VITAE 

1. Titulos academicos (c1ase, organismo 0 centro, fecha de expedicl6n y 
califlcaci6n si la hublere). . 

2. Puestos docentes ocupados (categoria, organismo 0 centro, regimen de 
dedlcaci6n, fecha nombramiento 0 contrato y fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Actlvldad docente desempefiada (asignaturas, organlsmo 0 centro y fecha). 
4. Actlvldad investigadora desempefiada (programas, puestos y fecha). 
5. Publicaciones -1ibros- (indi car trabajos en prensa justificando su 

aceptaci6n). (Titulo, fecha pub1icaci6n y editorial). 
6. Publicaciones -articulos- (indicar trabajos en prensa justificando su 

aceptaci6n). (Titulo, revista, fecha publicaci6n y paglnas). 
7. Otras publicaclones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de Investigaci6n subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, 
fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 internacional). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con Indicaclon del organismo 0 centro, 

materla, actividad desarrol1ada y fecha). 
13. Cursos y seminarios reclbidos (con indicaCı6n del organismo 0 centro, 

materia y fecha). 
14. Becas, ayudas y premios reclbldos (con posterlorldad a la Iicenciatura). 
15. Actividades en empı:esas y ejercicio Iibre de la profesi6n. 
16. Otros merltos docentes 0 de lnvestigacl6n. 
17. Otros merltos. 
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