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6652 RESOLUCIÖN de '5 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Ctıdiz, por la que se reetiJica parte de la 
de 12 de diciembre de 1996, sobre comisiones juz
gadoras de concursos de pro/esorado universitario. 

Advertido error en texto de la Resoluci6n de 12 de diciembre 
de 1996, de la Universidad de Cadiz, por la que se publican comi
siones juzgadoras de concursos de profesorado universitario. 
public-ada en el «Bolelin Oficial del Eslado. numero 12, de 14 
de enero de 1997, a continuaci6n se procede realizar la siguienle 
correcci6n: 

En lapagina numero 1251, area de conocimiento de "Psicologia 
Evoluliva y de la Educaci6n (numero 1.748).; donde dice: "Dona 
Rosa M. Rivas Torres, Profesora lilular de la Universidad de Gra
nada»; debe decir: "Dona Rosa M. Rivas Torres, Profesora lilular 
de la Universidad de Sanliago de Composıela •. 

Ci,diz, 5 de marzo de 1997.-EI Reclor, Guillermo Martinez 
Massanet. 

6653 RESOLUCIÖN de 5 de marzo de 1997, de la Un/ver
sidad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
de meritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos. 

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

EI Reclorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n. 
en la modalidad que se especifica: 

1. EI concurso se regira por 10 dispueslo en 105 articulos 35 
y siguienles de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre; ar
liculos 55 y siguienles del Eslaluto de la Universidad; Real Decre-
10 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 Eslado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Eslados a 105 que, en virlud de 
Tralados Inlernacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ralificados por Espana, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de Irabajadores en los terminos en que esla se halle definida en 
el Tralado constihıtivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidoslos dieciocho anos y no haber cumplido 
los se sen la y cihco de edad. 

2.3 No haber sido separado, medianle expedienle discipli
nario, del servicio de la Adminislraci6n del Eslado 0 de la Admi
nistraci6n Aul6noma, Inslitucional 0 Local, ni hallarse inhabililado 
para el ejercicio de las funciones publicas. 

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

3. Requisilos especificos: Los candidalos deberan reunir, ade
mas, las condiciones especificas que se senalan en el articulo 4.1 
6 2 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, segun 
la calegoria de la plaza y elase de concurso. 

3.1 Profesor tiıular de Universidad: Pertenecer al Cuerpo de 
Profesor Tilular de Universidad 0 al Cuerpo de Caledralico de 
Escuela Universitaria. 

4. Plazo y presenlaci6n de inslancias: 

4.1 Quienes deseen lomar parte en el concurso remiliran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n, 
por cualquiera de los procedimienlos eslablecidos en la Ley de 
Procedimiento Adminislrativo, en el plazo de veinle dias habiles, 
a partir de la publicaci6n de esta convocaloria en el "Boletin Oficial' 
del Estado., mediante instancia segun modelo (anexo II), debi
damente cumplimentada, acompanando 105 documentos medianle 

105 que se acredile reunir 105 requisilos para participar en el 
concurso. 

4.2 Los solicitanles deberan juslificar el ingreso en Caja Espa
na numero de cuenla 87-2001227604 a nombre de esta Univer
sidad, la cantidad de 1.500 peselas en concepto de derechos (400 
peselas por formaci6n de expediente y 1.100 peselas por derechos 
de examen). Caja Espana entregara recibo por duplicado, uno 
de 105 ejemplares se acompanara a la solicitud. Si el pago se 
efectua por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi
Iilaci6n Pagaduria de esta Universidad, haciendo constar en el 
taloncillo deslinado al organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del inleresado y plaza a la que concursa. 

5. Finalizado el plazo de presenlaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad, por cualquiera de iCıs procedimientos eslable
cidos en la Ley de Procedimiento Adminislralivo, remitira a todos 
105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos con indi
caci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, apro
bando la Iista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a conlar desde el siguienle al de la notificaci6n. 

6. En el aclo de presentaci6n los concursantes enlregaran 
al Presidente de la Comisi6n la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vilae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III acompafiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 ProyeCıo docente por quintuplicado que se ajustara si 
se h ubiese fijado en la convocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una anlelaci6n mınıma de quince dias naturales, el 
Presidente de la Comisi6n nolificara a lodos 105 aspiranles fecha, 
hora y lugar del aclo de presenlaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presenlar, en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguienles al de concluir la 
acluacibn de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios senalados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimienlo Administrativo, 105 

siguienles documentos: 

8.1 Folocopia del documenlo nacional de idenlidad segun 
Resoluci6n de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial delEstado .. 
de[.7). 

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

8.3 Declaracibn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
Iraciones de las Comunidades AUl6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabiliıado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra eslaran exentos de juslificar tales documenlos y requisilos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditaliva de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Julio Cesar Sanloyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

491. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Universidad. Area de conocimienlo: "Derecho Financiero y Tri
bulario •. Departamento al que esla adscrito: Derecho de la Admi
nistraci6n y Relaciones lnlernacionales. Clase de convocatoria: 
Concurso de meritos. Numero de plazas: Una. 


