
BOE nUm. 252 Viernes 18 octubre 1996 31233 

22945 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Alicante, por la que se convoca a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerclo 
con las siguientes hases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 2:6 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Bolelin Ofıdal del Eslado» de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
de! 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 a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos g,enerales: 

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 Espati.a, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
et Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho ati.os y no haber cumplido 
los sesenta y cinco ati.os 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 tas funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad nİ defecto fisico 0 psiquico İncom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

T~rcera.-Deberan reunir, ademas, de las condiciones especi
ficas que se seti.alan en el articulo 4, 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 academİcos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n deJ titulo de Doctor y cumplir Jas condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c), 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 seti.aladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de EscueJa 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 tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Unİversitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo seti.or Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de tos pro
cedimientos ·estableddos 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 habi1es a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
dal del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo ii debi
damehte cumplimentado, junto con Jos siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento naci.onal de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nadonalidad espati.ola 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 
homoJogado en Espati.a. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n 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 en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que seti.ala 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 participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71, de la oficina 3.191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrMico, este 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 del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Quinta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la l1niversidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde et siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaci6tı mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el reintegro de las taSas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo seti.or 
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.-El Presidente -de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luciôn que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n mınima 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 Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitudôn 
de la misma. 

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

Septima'.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn seti.alada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decrelo 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 las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habi1es siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefia~ 
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Hegimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento 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 desempeti.o de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 
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c) Declaraciön jurada de na haber sido separaCıo de la Admi~ 
nistraci6n de! EstaCıo, Institucional 0 Local, Di de las Adminis
traciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expeCıiente 
disciplinario, y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion p(ıblica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios pöblicos de carre
ra estaran exentos de' justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante. 27 de septiembre de ı 996.-EI Rector, Andres Pedre
na Muii.oz. 

ANEXOI 

Concurso numero 579. Tipo 'de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (A-322). Area de conocimiento: «Medicina Preven
tiva y Salud Piıblica». Departamento: Salud Piıblica. Actividades 

a realizar: Docencia e investigaci6n en Epidemiologia y prevenci6n 
de las enfermedades cr6nicas. Salud piıblica. 

Concurso numero 580. Tipo de conCUTSO: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (A-850). Area de conocimiento: «Filologia Latina». 
Departamento: Prehistoria, ArQueologia, Historia Antigua, Filo
logia Griega y Filologia Latina. Actividades a realizar: Docencia 
e investigaci6n en Filologia Latina: 

Concurso numero 581. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (A-874). Area de conocimiento,: «Ingenieria Qui
mica». Departamento: Ingenieria Quimica. Actividades a realizar: 
Docencia e investigaci6n en operaciones de separaci6n: Opera

"ciones controladas por la trasferencia de materia y transmisi6n 
de calor. 

Concurso niı~ero 582. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (A-61S). Area de conocimiento: «BioQuimica y Bio
logia MolecuIar». Departamento: Agroquimica y Bioquimica. Acti
vidades a realizar: Docencia e investigaci6n en Enzimologia: Enzi
mas y Cinetica Enzimatica. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE .........................................•....... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
Jos Cuerpo5 Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PI.AlA 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 PERSONAl.ES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provinda de nacimiento NIF 

Domicilio Telefona 

Municipio Provincia C6digo postal 

Caso de ser funcionario publico de can-era: 

Denominacion del Cuerpo 0 plaza 0ı-ganismo fecha de ingreso N.O R. Personal 

Situad6n 1 Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Qtras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa 

Foıma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N." dı' l'ecibo 

Giro telegrafico ........... .. 

Giro postal ............................................ .. 

Pago en Habilitaci6n 

Documentaci6n que se adjunta: 

Ei abajo firmante, don 

SOUCIT A: Ser admitido aı concurso/meritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de ...................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento'o promesa de acuerdo con 
10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente 'referida y todas las necesarias para 
et acceso a la Funci6n Publica. 

En .................. a .......... de de 199 ... 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE 
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