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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Echeburua Odriozola, CatedrƏtico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Marino Perez Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocales: Dona Edelmira Dom'mech L1aberia, Catedratica de 
la Universldad Aut6noma de Barcelona; don Jaime Vila Castelar, 
Catedratico de la Universidad de Granada,. y dona Maria Forns 
Santacana, CatedrƏtica de la UniveTsidad de BaTcelona. 

8236 RESOLUC/ÖN de 21 de maTZO de 1997, de la Un;
versidad Nacional de Educacion a Distancia, por la 
que se convocan a concurso plazas de proJesorado 
universitario. 

En uso de las alribuciones conferidas por la Ley Organl
ca 11/1983, de Reforma Universilaria, y de conformidad con 10 
establecido en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso las plazas 
que se relacionan en el anexo 1 de esta 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 sepliembTe); Real Decrelo. 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Bolelin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Eslado« de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo: 
cadas. 

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

a) Ser espanol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nacional decualesquiera de 105 Estados a losque'en 
virtud de ITalados inlernacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espai'ia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta. se halla 
definida en el Iralado constitutivo de la Uni6n Europea. 

En caso de ser espai'iol, debera adjuntarse a la instancia una 
folocopia del documento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espanola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco ai'ios de edad. 

cı No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n de! Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a) cuya nacionalidad 
na sea la espaiiola deberan acreditar, igualmente, no estar some
lidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Eslado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defeeto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones eorrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar las mismas mediante 
la presenlaci6n, junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del litulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia: 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir la. condiciones sei'ialadas en el articulo 4, apartado 1, 
letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
.tener la condici6n de Catedrdtico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor lilular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres anos de antigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria ... » 0 las condiciones resefiadas en la disposiciön tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 

o bien acreditar haber si do eximido de tales requisilos antes de 
comenzar Ias prlJebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedriıtico de Escuela Universitaria, estar en posesiôn del titulo 
de Doclor. 

c) Para coneursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar eD posesi6n del titulo de Licenciado, lngeniero 
o Arquileclo. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondie ~te solicitud al Rector de la Universidad, &avo 
Murillo, 38, 28015 Madrid, por cualquiera de los medios esta
blecidos en la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Frocedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias Iıabiles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria, median:e instancia segun modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 
los requisitos especificos indicados en la base tres. 

Los aspirant," deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetHs en concepto de derechos (400 pesetas por for
maciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 
en la cuenta cor'iente numero 3.661-07 de la Confederaci6n Espa
i'iola de Cajas (e Ahorros, adjunlando a la solicilud uno de los 
ejemplares del J'ecibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
et mismo el nurr eTO de plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Fina .izado el plazo de presehlaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Uni Jersidad Naciooal de Educaciôn a Distancia, segun 
10 dispueslo en 21 articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a lodos 
105 aspiTanles relaciôncompleta de admitidos y excluidos, con 
indicaciôn de lilS causas de exclusiôn. CaDtra dicha Resoluci6n, 
aprobada la Iistn de admitidos y excluidos, 105 interesados podran 
presenlar reclarnaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
hiıbiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilltado reglamentariamente para la 
constituci6n de la comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miemhos de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados, con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ac!o para el 
que se les cita, (onvoeando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma y ııroceder, a continua'Ci6n, a fijar y hacer publicos 
los criterios de ,·aloraci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento dd dia y hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la comisi6n y la fecha sei'ialada para el acto de 
presentaci6n na podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-EI aCıa de criterros de valoraci6n se publicara en el 
tabl6n de anunclos de los locales donde se celebre el acto de 
presentaci6n de concursantes. 

Ocho.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente d 2 la comisi6n la documentaci6n sei'ialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompanada del impreso anexo III), ıın su easo, segun se trate 
de concurso 0 c,)ncurso de meritos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el pla:w de quince dias hiıbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la cəmisi6n, por cualquiera de los medios sei'ia
lados en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Proc ,dimiento Administrativo Comun, los sigulentes 
documentos: 

a) Certifica ei6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondient". 

b) Certifica ei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempefio de las 
funclones corre spondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Dlrecclôn Provincial 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis-
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traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n p6blica. 

d) Tres fotocopias del documento nacional de identidad. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionario p6blico de carrera 
estaran exentos de presentar tales documentos y justifıcar los 

'requisitos sefialados en el apartado anterior, debiendo presentar 
certifıcaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, acre
ditativa de su eondici6n de funeionario, y euantas cireunstancias 
consten en su hoja de servicios. En easo de eambio de cuerpo, 
deberan aportar, ademas, tres fotocopias del documento nacional 
deidentidad. ' 

Diez.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su publieaci6n, previa 
comunicaci6n a este Rectorado. 

Madrid, 21 de marzo de 1997 .-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXOI 

N6mero de plaza: 71.1. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulares de Universidad. Area de eonocimiento: .Fisica de la Mate
ria Condensada». Departamento al que esta adscrita: Fisica Fun
damental. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
da en Fisica de Fluidos, con la metodologia~ de la ensefianza a 
distancia. Clase de convocatoria: Coneurso. 

N6mero de plaza: 71.2. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de conodmlento: "Quimica Analitica». Depar
tamento al que esta adscrita, Ciencias Analiticas. Actividades a 
realizar por qui",n obtenga la plaza: Doeencia en Quimiea Analitica 

con la metodologia de la ensefianza a distancia. Clase de eon
vocatoria: Concurso. 

N6mero de plaza: 71.3. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de eonoeimiento: "Psieologia Basica». Depar
tamento al qiıe esta adserita: Psicologia Basiea Il. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Emoci6n y 
Motivaei6n, con la metodologia de la ensefianza a distancia. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

N6mero de plaza: 71.4. Cuerpo al que perteneee: Profesores 
Titulares de Universidad. Area de conoeimiento: .Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaei6n». Departamento al que 
esta adserita: Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educa
ei6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doeeneia 
en Orientaei6n e Intervenci6n Psicopedag6gica. Clase de convo
catoria: Concurso. 

N6mero de plaza: 71.5. Cuerpo al que perteneee: Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: ~tDerecho 
Administrativo». Departamento al que esta adscrita: Dereeho 
Administrativo. Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Doeencia en Dereeho Administrativo. Clase de convocatoria: Con
curso. 

N6mero de plaza: 71.6. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Historia Con
temporanea». Departamento al que esta adscrita: Historia Con
temporanea. Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Historia Contemporanea. Clase de convocatoria: i 
Concurso. 

N6mero de plaza: 71. 7. Cuerpo al que perteneee: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento: «L6gica y Filosofia de la 
Ciencia». Departamento al que esta adscrita: Antropologia y L6gica 
y Filosofia de la Ciencia. Aetividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Doeencia en Historia de la L6gica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

\ 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÔN A D1STANCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de cori'ocimiento .......................................... , ................................................................. _ .. 

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

Fecha de la convocatoria .............................................. (.SOf» de ..................... c •••••••••••••••••••• ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

iL. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia Niımero DNI 

Domkilio Telefono 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de can-era: 

Denominaciön del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o R. Personal 

Situaci6n { 
Activo D 

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

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtıe.nci6ı\ 

Docencia previa: ..................................................................................................................... . 

Forma en que se abonan 105 derech?s y tasas: 

Ingreso en la cuenta coniente n.!! 3.661-07 de la Confederaciôn Espafiola de Cajas de Aborro. 

C/A1cah'.27 

MADRID 

DOCUMENTACION QUE SE AOJUNTA 

1·············································· .... ····· ........................................................................................... . ·Li __________________________________________ ~ ____________ ~ 

Elabajo fi.nnan~e. don ................................................................................................ . 

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

DECI.ARA: Que son cier10s todo's y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reiıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acce50 a la Funciön Piıblica. 

En ............................ a .......... de .................... de199 ... . 

Flnnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFlCO DE LA UNED. 
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ANEXom 

MODELO DE CURRicULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre ............. . 

ONI Lugar y fecha de expedici6n ................................. .... ' ............................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad ........................... , Fecha ................. . 

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

Domicilio ........................... Telefono .............. , Estado civil .. ....... . 

facultad 0 Escuela actual .................................... 
Departamento 0 Unidad docente actual ................... . 

Categoria como Profesor ........................ _ ................................................................................. . 

2. TİTULOS ACADEMICOS 

Unlversidad y centro de expedici6n Or~anismo y Cali6caci6n. Clase fecha e e:xpedici6n si la hubiere 

3. PUESTOS OOCENTES DESEMPENADOS 

Universidad Regimen fecha fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 

y centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

4. AC1lVIOAO OOCENTE OESEMPENAOA 

5. ACTIVlOAD INVESTIGAOORA OESEMPENAOA (programas y pueslos) 
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6. PUBUCACJONES (Jibros) 

TituJo Fecha publicaciön Editorial y paginas 

7. PUBUCACJONES (articuJos) • 

Titulo Revista fecha de publicaci6n N.o de paginas 

• lndlcaJ' trabajos en prensa, justUlcando su aceptaci6n por La revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACJONES 

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

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

• Indicando titulo, lugar. fecha. enlidad organizadora y caracteı nadonal 0 Intemadonal. 

12. PATENTES 

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

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBlDOS 
(con indicaciön de centro U organlsmo, materia y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBlDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACfMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. OTROS MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRİCULUM 

EI abajo finnante don 

Numero de Registro de Personal. .......................................................•....................................... 

y ......................................... ; ................................................................................................. . 
(indiquese el Cuerpo a que pa1enece) 

se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en et presente curriculum comprometien

dose a aportar, en su caso. las pruebas documentales que le sean requeridas . 

.................... a ....... de .......................... de 199 ... . 
·Fdo.: 
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