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UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 5 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Levn, por la que se cont.ıocan a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobierno, se hace publica la siguiente Resoluci6n: 

El Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
en la modalidad que se especifica. 

1. El concurso se regira por 10 dispuesto en el articulo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
ticulos 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espanol 0 nacional de un Estada miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a las que, en virtud de 
tratados internacianales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco ano'de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Requisitos especifi'cos: 

Los candidatos deberan reunir, ademas, las condiciones espe
cificas que se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, -segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso. . 

3.1 Profesor titular de Escuela Universitaria: licenciado 0 

lngeniero superior, salvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, para las que sera suficiente el titulo 
de Diplqmado. Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico. 

4. Plazo y presentaciôn de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitinın la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n, 
por cualquiera de losprocedimientDs establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», mediante instancia segun modelo (an exo II) debida
mente cumplimentada, acompanando lDs documentos mediante 
los que se acredite reunir tos requisitos para participar en el 
concurso. 

4,2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en Caja Espa
fıa, numero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Uni
versidad la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
(400 pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espafıa entregara recibo por duplicado, 
uno de los ejemplares se acompafıara a la solicitud. Si el pago 
se efectua por giro postal 0 telegrMico, ';ste se dirigira a la habi
litaci6n pagaduria de esta Universidad, haciendo constaren el 
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que conc(ırsa. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad, por cualquiera de los proce,Ümientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remilira a todos 
los aspirantes relad6n completa de admitidos y exduidos con indi
caci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n apro
bando la lista de admitidos y excluidos los interesados podrim 

presentar redamaciôn ante el Rec!or en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

6. En elac!o de presentaci6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la comisi6n la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III, acompanado de un ejemplar de las publF 
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en eı mİsmo. 

6.2 Proyeclo docente por quintuplicado que se ajustara. si 
se hubiese fijado en la convocatoria, a las especificaeiones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales el 
Presidente de la Comisi6n, notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisiön de las plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la acluaci6n 
de la comisi6n, por cualquiera de 105 medios seiialados eD el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguien
tes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad segiln 
Resoluci6n de 5 de noviembre de 1985 (.Boletin Oficia! del Estado» 
deI7). 

8.2 Certificaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquico para el desempefıo de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eion Provincial 0 Consejeria, segun proceda. competentes en rİıate
ria de sanidad. 

8.3 Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n de! Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de tas Comunidades Aut6nomas, eD virtud e expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condiciôn de fundonarios publicos de carre
ra, estaran exentos de justificar la'les documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaçi6n del Ministerio u organismo del 
q ue dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circu.nstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 5 de marzo de 1997.-El Rec!or, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

489. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que pertenece la pla
za: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de cono
cimiento: .Ingenieria Quimica». Perfil: Quimica general y opera
ciones basicas del plan de estudios de Ingeniero tecnico agricola, 
especialidad de Industrias Agrarias y Alimentari,!s. Departamento 
al que esta adscrito: Fisica, Quimica y Expresi6n GrMica. Clase 
de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

490.-Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Qrganizaci6n de 
Empresas». Departamento al que esta adscrito: Direcciön y Eco
nomia de la Empresa. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 
Numero de plazas: Una. 

ANEXOII 

Don ....................................................... , 
con documento nadonal de identidad numero .................. . 
nacido en ............ : ............ el ........................ . 
con domicilio eD .................... , calle ................... . 
côdigo postal .............. , telefono .............. , estando en 
posesi6n del titulo de .......................................... , 
solicita seT admitido al concurso numero ..... convocado eI .... . 
para cu brir las plazas de ....................................... , 
area de conocimiento ......................................... " 
departamento ................................................. . 
a cuyos efectos presenta la siguiente documentaciôn ........... . 

(Lugar, fecha y firma) 

Excmo. Sr. Redor Magfco. de la Universidad de Le6n. 



1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................. . 

ONl n(ımero .................• Lugar y fecha de expedici6n ........•..........••.......•....................•...............•• 

Nacimienlo: Provincia y localidad .....•............................................................ Fecha ................. . 

Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 

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

Facultad 0 Escuela actual ..................................................................................... , ................... . 

Departamento 0 unidad docente actual ............................................. . ....................................... 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino 

2. TITVLOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expediciôn fecha de expedici6n Califi.caci6n, 
si la hubiere 

3. PVESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria I Organismo 

I 
Regimen I I Fecha de Fecha 

Actividad nombramiento de cese o centro de dedicaci6n o contrato o terminacion 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVJDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos' 
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6. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha pubIicaci6n Editorial 

7. PUBLICACIONES (articulos) • 

Titulo Revistaı fecha de publicaci6n N.o de paginas 

• Indicar trl1bajo5 en prensa, ;uslifkando su aceptadon por la revista editora, 

8. OTRAS PUBUCACJONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 
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10. PROYECfOS DE INVESTlGACı6N SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicad6n de centro. organismo, materiaı actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaciön de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

~ Indicondo titulo. !ugar, feclıiı. entidad organizadora y caracter oadonal 0 intemacional. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

/ 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 
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