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4902 RESOLUCION de 11 de /ebrero de 1997, de la Uni
uersidad de La Rioja, por la que se convoca a concurso 
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria; 
en 'Ii Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 
105 concursos para la provlsl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Unlversltarios, y a tenor de 10 establecido 'In 105 Estatutos de 
la Unlversldad de La Rioja, he resuelto convocar a concurso la 
plaza que se relaciona 'In el anexo I de la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las slguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio), y en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso, los sollcitantE\s 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espanola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu
nidad Europea y ratificados por Espana, 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 dieciocho anos y no haber cumplido los 
setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. En caso de los nacionales de 
un Estado de los detallados anteriormente; no estar sometido a 
sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado 
el acceso a la funci6n publica. 

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

Tercera.-Requisito especifico: Estar en posesi6n del titulo de 
Doctor. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universldad 
qulenes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vlstas en el articulo 37.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria. 

La concurrencla de los requisitos generales y especlficos debera 
estar referlda slempre a una fecha anterlor a la de expiraci6n del 
plazo fiiado para sollcltar la participacl6n en el concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitlran 
la solicitud al Rector de la Unlversldad de La Rloja por cualesqulera 
de los procedimlentos estableCıdos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones Publi
cas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun (.Boletin Oftclal 
del Estado» del 27), en el plazo de velnte dias Mbiles a partlr 
de! dla siguiente al de la publicacl6n de esta convocatoria en el 
• Boletln Oficial del Estado», mediante instancla, segun modelo 
del anexo II, debidamente cumplimentada, iunto con la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0, en su 
caso, documento que acredite su nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido. En el 
caso' de titulaciones extranjeras debera acreditarse la correspon
dlente homologaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

c) Resguardo que justifique el pago de los derechos de examen 
(1.500 pesetas), que se ingresaran en Caja Rioja, urbana nume-

ro 7, avenıda de la Paz, 88, Logrono, cuenta corriente numero 
203700819501.042241.83. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de La Rioja 0 persona en quien delegue, 
remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y exc1uidos, con indicaci6n de las caUsas de exclusi6n. Contra 
esta resoluci6n los interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles a con tar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y 
exduidos. 

A los aspirantes definitivamente excluidos se les devoh'era de 
oficio 105 derechos de examen. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituciôn, notificara a todos los inte
resados con una antelaci6n mınima de quince dias naturales res
pecto de la fecha del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentesnecesarlos para efectuar el acto de constituci6n 
de lamisma. 

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

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en Ila
mamiento unico, quedando decaidos en su derechos los opositores 
que na comparezcan a realizarlo. 

Septima.-En 'Ii acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comlsl6n la documentaci6n senalada 
en el articulo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, atendidas las modlftcaciones prevlstas en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (el modelo de curriculum vitae 
es el que figura como anexo III, publlcado 'In la presente Reso
luci6n). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Rectorado de la Universidad de 
La Rloja, en el plazo de quince dias habi1es siguientes al de conc1uir 
la actuacl6n de la Comisi6n, por cualesquiera de los medios seiia
lados en el artlculo 38 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nlstraclones Publlcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los sigulentes documentos: 

a) Certificaci6n medica oftcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funclones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sldo separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institudonal 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
administrativo, y no hallarse inhabilitado para el eiercicio de la 
funci6n publica 0, en su caso, dec1araci6n jurada de no estar some
tido a sand6n dlsdpllnarla 0 condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la funci6n publica. ' 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerlo u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios . 

Logroiio, 11 de febrero de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO I 

Plaza numero 3/97. Cuerpo: Profesores Titulares de Unlver
sidad. Area de conocimiento: .ProducCı6n Vegeta\.. Departamen
to: Agrlcultura y Allmentacl6n. Activldades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Viticultura. Clase de convocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LA R10JA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser 
ad~itido como aspirante a la plaza detallada a continuaci6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente ................... , ......................................................... Plaza n~ 0 
•••••••••• 

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

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

Ad:ividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................. . 

fecha de Resolutiôn .........•.........•.•.•.••.•.............. (<<8OE» ........................................ ) 

Ctase de convocatoria: 0 Concurso o Concurso de Meritos 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeWdo Nombre DNI 

Fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provincta de nacimiento Nacionaİidad 

Domiclllo Municlpio Provincia CP Telefona (con prefijo) 

Caso de ser funcionario p6blico de carrera 

Denominaci6n del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso 

Sttuaci6n (marque con una cnız la que corresponda) 

o Activo o Excedente o Servlcios Especiales o Otras ...........•....•...... 

---- -- ---

III. DATOS ACADEMlCOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

Docencia previa: 

Documentaci6n que se adjunta: 

Et abajo firmante, D. . ............................................................................................... . 
dedara que son ciertos cada uno de tos datos consignados en esta solicitud y que reune tas 
condiciones exigidas en la convocatoria y en todas tas necesarias para el acceso a la 
Funci6n P6blica. 

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

rımıado: 

• 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA R10JA. 
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ANEXom 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

MODELO DE CURRiCUUıM 

1. DATOS PERSONALES • 
Apellidos y nombre 
DNI numero .............. Lugar y fecha de expedicion .................................................... .. 
Nacimiento: Provincia y localidad ..................................................... Fecha ............ .. 
Residencia: Provincia ...................................... Localidad ....................................... .. 
Domicilio ....................................................... T elefono .................. Estado civil .... .. 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor ................................................................................ . 

2. TiTULOS ACADEMıCOS 

Clase 
Universldad y Organismo y Calificaci6n, 

centro de expedici6n fecha. de expedici6n si la hublere 

, 

-------

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADO~ 

Universidad Regimen 
fecha Fecha 

Categoria 
y centro dedicaciôn 

Actividad nombramiento ceseo 
o contrato tenninaci6n 

.... 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Qibros) 

Titulo Fecha publicad6n Editoria1 y pAginas 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

TItulo Revista Fecha publicacl6n Paglnas 

• 

• InıBC.r tnbııJos en pnnAı. JustIfkandtı su ac:cptad6n po!' ılı rWISta dton. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESl1GACı6N SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

.. lndicando titulo. lugar, fedıa. entkiad organlzadora ii caricter nadonaJ olntemadona.l. 

'" 
12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARIOS lMPARl1DOS 
(con indicaciiın de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

,. 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciiın de centro U organlsmo, material y fecha de celebraciiın) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACI1VIDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVEST1GACI6N 

18. OTROS MERITOS 
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