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Fernando de la Hucha Celador, Catedra.tico de la Universidad 
Publica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

Presiclente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Jorge Nieto Vazquez, Vicerrector de Gestion Acəw 

demicə de la Universidad Pöblica de Navarra; dofi.a Alida Carola 
Delgado G6mez, Tecnico de Organizaci6n del Departamento de 
Presidencia del Gobierno de Navarra; don Miguel Diaz Garcia, 
Catedratico de la Universidad Pt'ıblica de Navarra, y don Francisco 
J. Astarloa ViIlena, Profesor titular de la Universidad Piıblica de 
Navarra. 

Pamplona, 21 de noviembre de ı 996.-El Rector, Antonio 
Perez Prados. 

2811 7 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996. de la Unl
versidad de AlcaJa de Henares, por la que se convocan 
a concursa de acceso plazas de pro/esorado de tas 
cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.°, 4, del Real Decr'€to 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios. y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 105 
Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso plazas de pro
fesorado de 105 cuerpos docentes que se relacionan en el anexo 
1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 dejulio); Real Decreto 1280/1985, de 5 dejunio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 30 de jUlio), y en 10 previsto en la 
legislaci6n general de funcionarios civiJes del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a} Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia sea de apHcaci6n 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 afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios 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 haUarse' inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

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

Tres.-Deberim reunir ademas las condiciones especiflcas que 
se sefialan en el articulo 4.°, 1 6 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estaiıdo en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, Le), del Real Deereto 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en aquel se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requisito con anterioridad al momento de expi
raci6n del plazo fl;ado para solicitar la participaci6n en et concurso. 

Segun 10 establecido en la disposici6n transitoria undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de la Reforma 
Universitaria; en la disposid6n transitoria cuarta del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. y na obstante la dispuesto 

en la letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto 
1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes el dia 1 de mayo de 1983 estuvieran desem
pefiando la funci6n de interinos 0 contratados como Profesores. 
Catedraticos 0 Agregados de Universidad, con una antigüedad 
de cinco afios en el tıtulo de Doctor en la indicada fecha. 

Asimismo, podran conCUl'sar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segiln estabtece la disposici6n transitoria cuarta del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sitoria undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela,Universitaria con anterioı;.idad a la entra
da en vigQr de la Ley de Reforma Universitaria quienes la adqui
rieran en virtud de concurso convocado con anterioridad a la entra
da en vigor de dicha Ley. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala 
de Henares, por cualquiera de los procedimientos 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 publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo anexo il, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco 
Bilbao Viicaya, en la cuenta numero 00101001 1-7 (calle libreros, 
numero 8, Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en 
concepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaci6n 
del expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien 
directamente 0 mediante transferencia bancaria, haciendo constar 
105 siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud copİa 
de dicho justificante. 

Cinco.-FinaJizado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala de Henares remitira a todos 
los aspirantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim) relaci6n completa de 
admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 
Contra dicha Resoluci6n, aprobando la !ista de admitidos y exclui
dos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, 
en el plazo de quince dias habiles a contar desde el dia siguiente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexcluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n. que debe
ra ser notificada a todos tos interesados (tanto miem bros titulares 
de la Comisi6n y, en su caso, a los suplentes necesarios, como 
a 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita. 

Siete.-En er acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9. 0 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas. 
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 sefialados en et 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

A) Documento nacional de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. 

B} Certiflcaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefi'o de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria. segiln proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

C) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
ei6n publica. 
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Las que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre~ 
TƏ estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan acreditativa de su condiciôn de funcionarios, y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala de Henares, 22 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Manuel Gələ MuDaz. 

ANEXO ı 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: «8iologia Celular». Departa
menta al que esta adscrita: 8iologia Celular y Genetica. Perfil: 
Citologia e Histologia Vegetal y AnimaL. N(ımero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza: 
Z002/DBC205. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conoeimiento: «Bioquimica y Biologia Mo
lecular». Departamento al que esta adscrita: Bioquimica y B1010gia 
Molecular. Perfil: Bioquimica General. Numero' de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza: 
Z004/DBQ217. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conoeimiento: «Bioquimica y 8iologia Mo
lecular». Departamento al q1,le esta adscrita: Bioquimica y Biologia 
Molecular. Perfil: Bioquimica General. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza: 
Z004/DBQ217. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Un1-
versidad. Area de conocimiento: «Cien.cias de la Computaciôn e 
Inteligeneia Artifieial». Departamento al que esta adscrita: Cieneias 
de la Computaciôn. Peml: Lôgicas Difusas. Sistemas de Informa· 
eion y Conoeimiento con' Tratamiento de la Imprecisi6n. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Codi
go de la plaza: Z037/DCCI0l. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: «Biblioteconomia y Documen
taci6n». Departamento al que esta adscrita: Ciencias de la Com
putaei6n. Peml: Bibliografia. Numero de plazas: Una. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Codigo de la plaza: 
Z037/DBB202. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Fisioterapia>ı. 
Departamento al que esta adscrita: Enfermeria y Fisioterapia. Per
fil: Fisioterapia General. Fundamentos de la Fisioterapia. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6di
go de la plaza: Z034/DFP40l. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conoeimiento: «Filologia Inglesa». Departa
mento al que esta adscrita: Filologia Moderna. Perfil: Analisis Con
trastivo Ingıes-EspafıQI. Numero de plazas: Una. Clase de con· 
vocatoria: Concurso de acceSQ. C6digo de la plaza: Z032/DFI208. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Moderna. Perfil: Len
gua inglesa para la espeeialidad de Maestro de Lengua Extranjera 
(Ingıes). Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso 
de acceso. Côdigo de la plaza: Z032/DFl404. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conoeimıento: "Fisiologia». Departamento 
al que esta adscrita: Fisiologia y Farmacologia. Perfil: Fisiologia. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acce
so. C6digo de la plaza: Z016/DF0208. 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Geografia Fisica». Depar· 
tamento al que esta adsc.rita: Geografia. Perfil: Cartografia Ambien
tal y Ecoıôgica. N(ımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Côdigo de la plaza: zaı 9/DGF203. 

1 ı. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escue
tas Universitarias. 'j\rea de conocimiento: «Matematica Aplicada». 
Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Perfil: Metodos 
Matematicos Computacionales Simbôlicos y Numericos. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Côdi
go de la plaza: Z023/DMA30l. 

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conodmiento: «Quimica Analitica». Depar
tamento al que esta adscrita: Quimica Analitica. Perfil: Quimica 
Analitica. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Côdigo de la plaza: Z033/DQA211. 

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: <!Teoria de la 
Sefıal y Comunicaeiones». Departamento al que esta adscrita: Teo
ria de la Senal y Comunicaciones. Perfil: Microondas y Laboratorio 
de Antenas y Microondas. Numero de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Codigo de la plaza: Z03 ı/DTS4 ı ı. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conoeimiento: «Teoria de la 
Seiial y Comunicaeiones». Departamento al que esta adscrita: T eo
rıa de la Seiial y Comunicaciones. Perfil: Sistemas de T elecomu
nicaeiôn. Laboratorio de Sistemas de T elecomunicadôn. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6di
go de la plaza: Z031/DTS405. 



ANEXon 

U",lVElS1DA.D D[ 

ALCALA 
HENkES 

Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de 
esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

l. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Do<:ente de ........................... ",' .................................. , ............................................... . 

Area de conocimiento 

Departamento .............................. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

fecha de convocatoria .................................................. ( .. SO& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos D 

u. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeJlido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNl 

Domlcilio Telefono 

Municipio Provinda C6digo postal 

Caso de ser fundonario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 PIaZa Organismo Fecha de ingreso N.o R. Peısonal 

Situaci6n i Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Espedal 0 Otras ........................ 

lll. DATOS ACADEMlCOS 

Titulos Fecha de obtendon 

1

·· 

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

Docencia previa 

. ............. \ .................................. . 

.. , ............................................................................................................ , .................................. . 
......... 

Forma en que se abonan Jos derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

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

Giro posta! ............................................. . 

Pago en Habilitacion .............................. . 

Documentacion que se adjunta: 

EI abajo firmante, don 

SOLlCITA: Ser admitido al concurso/concurso de meritos a la plaza de ............................ .. 
en el area de conodmiento de .................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!' 

DEClARA: Que son clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que re(ıne las 
condidones exigidas en la convocatoıia anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Fundan publica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNlVERSIDAD DE ALcAlA DE HENARES. 
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MODELO CURR1CULUM 

,-------_._----
, 1. DATOS PERSONALES 

1~:IIi~~'".~~~~~~ .. ·~.·~·~~~~;·;;~~~~~~~;~~;~;~~::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nacimlento: Provincia y localidad 

Residencia: Provincia Localidad 

Fecha ............ . 

Domicilio ............................................... " .............. Telefona ...................... Estado civil ......... . 

facultad 0 Escuela actuat ............................................................................ " ........................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ........................... , ........................... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase ı Organismo y Centro de expedici6n Fecha de expedid6n Calificaci6n. 
si la hubiere 

l- i 

\ 

I -
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 

o centro de dedicad6n o contrato terminaci6n 

I 

L 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 
~-------------------

5. ACfMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titu10 Fecha de publicaci6n 

. 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titu10 Revista Fecha de pubUcad6n 

* Indkar tnlbajos en prens.. JustiIlcando iU ıu:eptad6n pol" 1. reVISta edltora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorlal 

9. omos TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.O de paglnas 
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10. PROYECTOS DE JNVESTIGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(Con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11 COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECmlDOS 
(Con indicad6n de centro U organismo, material y fecha de celebraCı6n) 

• Indlcando titulo. lugar. fecha, entldad Of'gıuıizadora y Cllriııcter n"doruıJ 0 Intemadona1. 

12. PATENTES 
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15, BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(Con posterioridad a la licenciatura) 

16. AClWlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

1--______ l_7_,_OTROS MERITOS DOCENTES ° DE INVESTIGACION 1 

18, omos MERlTOS 
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