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4612 RESOLUCIÔN de 11 de /ebrero de 1997, de la Un!
versidad de Alicante, por la que se convoca a concul"!ıo 
plazas de Cuerpos docentes universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Unlversldad de Alicante, por Decre
to 107/1985, de 22 de jullo (<<OIarlo Oficial de la Generalidad 
Valenciana. de 26 de septiembre), y de conformldad con 10 dis
puesto en el articulo 38.2 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, 
y el articulo 2.0 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolucl6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: . 

PrImera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. de 1 
de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Oficlal del Estado. de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estadps a los que, en virtud de 
Tratados internacionales, celebrados por laComunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n 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 los dieciocho afıos y no haber cumplido 
los sesenta y clnco afıos de edad. . 

c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Admlnlstraclon del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Instltucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
eJerclcio de las funclones publicas. 

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

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se sefıalan en el articulo 4.0 1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transltorlas 
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y c1ase de concurso, 105 requisitos academicos que a 
continuaci6n se Indlcan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratlcos de Universidad, 
estar en posesl6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4.0 apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titulaı' de Univer
sldad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
dlciones sefialadas 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
versltarla, estar en posesl6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Unlversitarla, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingenlero Superlor, 0 del titulo de OIplomado, Arquitecto Tec
nlco 0 Ingenlero Tecnlco, para las areas especificas de las Escuelas 
Unlversitarlas determınadas por el Consejo de Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solidtud al excelentisimo sefıor Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante, por cualqulera de 105 
procedlmientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones 
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 del anexo II, 
debldamente cumplimentada, junto con 105 siguientes documentos 
que acrediten que reiıne 105 requisitos para participar en el con
curso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafıola debe-

ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredlte la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenldo en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espafıa. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedldo el reconoclmlento del titulo exlgido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 22 de novlembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que sefiala la bilse tercera 
para pariicipar en el concurso. 

d) Resguardo quejustifique el pago de 3.157 pesetas, en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.0 1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requlsitos debera estar referida, siempre, 
a una fecha anterlor a liı de expiracl6n del plazo fijado para sollcitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado el ingreso. en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cpenta niımero 0540003/71, de la oflcina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro ·postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
ciado de Personal Docente (Serviclo de Personal) de esta Uni-· 
versidad, haciendo constar, en el taloncillo destinado al organis
mo, los datos siguientes: Nombre y apellldos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentacl6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad de AIicante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, remitira a todos 105 aspirantes re1aci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicacl6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dlcha Resoluci6n, aprobando la IIsta de admitidos y exc1uidos, 
los interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admltidos y exc1uidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaCı6n mencionada adquirlra la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
Usta deflnitiva podran solicitar el relntegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancla dlrlglda al excelentisimo sefıor 
Rector Magnifico de la Unlversidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, 105 de tlpo bancarlo, en donde se hara 
efectlva la transferencla. 

Sexta.-EI Presidente de la Comlsl6n, dentro del plazo habi
litado reglamtmtarlamente para la constitucl6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notlflcada a todos 105 interesados, con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, respecio a la fecha 
del acto para el que se le clta, convocando a: 

a) Todos los mlembros titulares de la Comlsi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 asplrantes admitidos a particlpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefıalamiento del dia, hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Septlma.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comlsi6n, la documentacl6n sefialada 
en 105 artlculos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de Junlo, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de merltos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provlsi6n de las 
plazas deberan presentar, en la Secretaria General de la Univer
sldad, en el plazo de qulnce dias habiles slgulentes al de conc1uir 
la actuaci6n de la Comlsiôn, por cualquiera de 105 medios sefıa
lados en el articulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedlmiento Administrat!vo Comiın, 105 siguientes documentos: 

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

defecto fisicoo psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedlda por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, competentes en materia 
de sanidad. 
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c) Declaraeiôn jurada de no haber sldo separado de la Adml
nlstraciôn del Estado. Instltuclonal 0 Local. ni de las Admlnls
traclones de las Comunidades Autônomas. en virtud de expedlente 
disclplinario y no hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la fun
eiôn publica. 

Los que tuvieren la condlei6n de funclonarios publicos de carre
ra estarlı.n exentos de justificar tales documentos y requisltos. 
debiendo presentar certificaeiôn del Ministerio u Organismo del 
que dependan. acreditativo de su condieiôn de funclonarios y cuan
tas clrcunstanclas consten en su hoja de servieios. 

Alicante. 11 de febrero de 1997.-EI Rector en funeiones. 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXOI 

Concurso numero: 616. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu-

lares de Unlversidad (A-868). Area. de conoclmlento: .Ecologia •. 
Departamento: Ecologia. Actividades a reallzar: Docencla e Inves
tlgacl6n en la aslgnatura de Introducclôn al Estudlo de 105 Eco
sistemas y en materia de Ecologia y Gestiôn de Recursos Cine
geticos en la Ucenclatura de Blologia. 

Concurso numero: 617. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu
lares de Escuela Unlversltaria (A-867). Area de conoclmlento: .Len
guaje y Sistemas Informlı.ticos •. Departamento: Lenguajes y Sis
temas Informlı.ticos. Actlvidades a reallzar: Docencla en lenguajes. 
gramlı.ticas y aut6matas. 

Concurso numero: 618. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu
lares de Universldad (A-914). Area de conoeimiento: .Quimica-Fi
sica.. Departamento: Quimlca-Fislca. Actividades a realizar: 
Doceneia e investigaci6n en Quimica-Fisic;' (Electroquimica). 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE .••. 

Exc ... ). y Magfco. Sr.: 

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

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................... : ................. _ .......................................................................... . 

Area de conocimiento .....................................................................••.......••.....•.•....••...........•..... 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .......................................... _, ....................... . 

I Fech~ de convocatoıia ................... . .. ........................ ( .. BO& de .......................................... ) 

Concurso de: Meritos D Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefono 

Municipio . Provincia C6digo postal 

Caso de ser fundonano p(ıblico de carrera: 

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

Situaci6n { 
Activo D 

Excedente D Voluntario D Especial D Otras ........................ 

\ 
lll. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtencian 

DOCENCJA PREVlA 

., ..................... 'W" ....................................................................................... "' .................................. . 

forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

Giro telegriıfico ...................................... .. 

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

Pago en Habiı1taci6n .............................. . 
. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

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

El abajo 6nnante, don ....................................................... ' ........................................ .. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ........................................................... . 
en e1 area de conocimiento de ............. ........... ............ ........ ....................... , ............. .. 
comprometiimdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de a.:ııcUo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de Jos datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatona anterionnente referida y todas tas necesarlas para 
el acceso a la Fundan PUblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNlVERSIDAD DE ... 
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