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UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de 10 Univer· 
sidad de A/ca/a de Henares, por la que se convoca 
a concurso plaza de Profesor Titular de Escuela Unl· 
versitaria del clrea de «Teoria de la Sefıal y Comu· 
nicacionestJ, 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.0 4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
concursos para la provisl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 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 
los Estatutos de la Universidad de A1cala, 

Este Rectorado ha resUelto convocar a concurso plazas de pro· 
fesorado de los Cuerpos Docentes, que se relaeionan 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 Estado» 
de 1 de septiembre); .Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Ofieial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado. de 30 de julio), y en 10 previsto en la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado y se tramitaran inde· 
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 naeional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicacl6n la Iibre eirculaei6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieeiocho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y einco aiios de edad. 

cı No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Adminlstraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

dı No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. • 

Tres. Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.° 1 62, del Real Decreto 1888/1884, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala, 
por cualquiera de los procedimientos estableeidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comun en el plazo de veinte dias habiles 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo anexo II, 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 Vizcaya, a la cuenta numero 001010011·7, calle Libre· 
ros 8, Alcala de Henares, la cantidad de 3.000 pesetas, en con· 
cepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaci6n del 

expediente y 2.200 pesetas de derechos de examenı, bien direc· 
tamente 0 mediante transfereneia bancarla, haciendo constar los 
siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la 
que concursa. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud copia de 
dicho justificante. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentaei6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala remitira a todos los aspirantes 
(por cualquiera de los procedimientos estableCıdos en la Ley del 
Reglmen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y Procedimien
to Admlnlstrativo Com(ın), relaciôn completa de admitidos yexclui· 
dos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra dlcha Reso· 
luei6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de qulnce 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaei6n 
de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

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 Resolueiôn que debe· 
ra ser notificada a todos los interesados (tanto miembros titulares 
de la Comisiôn y, en su easo, a 105 suplentes necesarios, como 
a los aspirantes admitidos a ,participar en el concurso, con una 
antelaciôn mini ma de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le eita. 

Siete. En el ada de presentaeiôn, los CQncursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n seiialada en los 
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en su easo, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho. Los candidatos prop\1estos 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 seiialados en el 
articulo 38 de la Ley del Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Documento nacional de identidad y fotocopia de este para 
su 'compulsa. ~ 

b) Certificaciôn medica ofieial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres· 
pondientes a Profesor de Unlversidad, expedida por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi· 
nistraciôn del Estado, Institueional 0 Local ni de las Administra· 
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun· 
eiôn publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre· 
ra, estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiei6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala de Henares, 7 de marzo de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escue· 
la Universitaria. Area de conocimiento: • Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones •. Departamento al que esta abscrita: Teoria de la Seiial 
y Comunicaciones. Perfil: Fundamentos electromagneticos de 105 
sistemas de comunicaciôn, analisis y sintesis de circuitos y laba
ratorio de medida5. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. C6digo de la plaza: Z031/DTS412. 



It-.. .. ...... .... .... ..... ..... 
A'LCAİA 

ANEXOD 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ........................................... :;._ ...••...•.......................................................... 

Area de conociınienfo ...............................................•...............•....••••...•••...................•....•........ 

Departamento ...............•.......................................................................................................... 

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

Fecha de convocatorla .•.•.............................................. (,80& de ................••........••.............. ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de merttos D 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre . 

fecha de nacimiento Lug~ de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefono 

Munlciplo ProVınCıa C6digo postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaciön del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N." R. Personal 

Situaciôn { 
Activo 0 

Excedente D Voluntario 0 Especial 0 Otras ........................ 
- ---- ---- --

III. DATOS ACADEMıCOS 

TItulos Fecha de obtenciôn 

Docencia previa 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Glro telegn\fico •....................................... 

Glro posta! •••.•••..••••.••...............•..•.•.•....... 

Pago en HabWtaci6n ........... , ...........•....... 

Documentad6n que se adjunta: 

Fecha N."de reclbo 

EL abajo finnante don ....... ~ .......................................................................................................... .. 

SOUCITA: 

ser admitido al concursol concurso de meritos a la plaza de .............................................................. . 
en el area de canocimiento de ........................................................................................................ . 
comprometiimdose, casa de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: 

que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reune las condiclones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n 
PUblica. 

En .................... : ...••.. , a ........• de ••.....•••.••....... de 199 .. . 

Firmado~ 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiACO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCAIA. 
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MODELO CURRicULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApelJldos y nombre •••••....•••••.••••..•••••••......•••••••••• , ..••••••••......••••.••.....•..•...................................... 

DN! .•.•............•............ Lugar y fecha de expedici6n .•....••........................................................... 

Nadrniento: Provincia y localidad ...............................................................••• Fecha ................ . 

Resldenda: Provincia .....................•........................ Localidad ..................•.•.....•.•.••.....•...••...... 

Domlcilio ........................................•••..••••••.•••••.....• T e1efono ••........•••.••••..•• Estado dvil ......... . 

Facullad 0 Escuela actual .•••..••.•.••••••••........................ , .............................•.........•••..................... 

Departamento 0 Unidad docenle actuaI .....•..••.............•.......•....................................•... : ............ . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 lnterino ................................................................. . 

2. TlTuı.os ACADEMıCOS 

Clase Organismo y cenlro de expedlci6n Fecha de expedlci6n . Califtcaci6n, 
51 la hublere 

• 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Fecha de Fecha de 
Categoria Organismo Reg;men Actividad nombramiento ceseo 

o centro de dedicaci6n o contrato terrninacl6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

S. ACTlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA {programas ypuestos' 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUN1CAC10NES Y PONENCIAS PRESENfADAS A CONGRESOS • 

ılı IndIcanılo tltulo, lugar, fecha. entldad oıganlıadon. LI c:ar6der naclonal 0 iDtemadonal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y S~INARlOS IMPARTIDOS 
(Con IndlcaCı6n de centro. organismo. materia. actiVıdad desarrollada ıJ fecha) 

r--------------------------------------------------
14. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBlDOS 

(Con Indlcacl6n de centro U organismo. material y 'echa de celebraCıön) 
--------4 

,~ 

o 
N 
ci) 
m 

E" 
~ 
ci) 
ın 

w 
~ 

3 
Q) 

;:ı 
o 
~ 

CO 
CO 
-.ı 

ci) 

o 
m 
~ 
c;. 
3 
-.ı 
-.ı 



15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REClB1DOS 
(cAn posterioridad a la Iicenciatura) 

16. ACI1V1DAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MEıırros DOCENTES 0 DE INVESTIGACl6N 

18. OTROS MERrrOS 
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