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ANEXO 

Convocatoria 1.-196 

Concurso numero 31 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu/ares de Unive,.. 
sidad. Area de conocimierito: "Fisica Ap/icada». Departamento al 
que esta adscr/ta: Fisica. Actividades a desarrollar: Impartir docen
eia de Fundamentos Fisicos en Oceanografia. Numero de plazas: 

Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, CatedrƏtico de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Pedro Sancho Diaz, Catedratico de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Vicente Such Belenguer, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General); don Jose Juan Gimenez 
Rodriguez, Profesor titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, y dona Margarita Bermejo ViIlanueva,. Profesora titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Fernando Peraza Hernandez, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Maria ]::sther Perez Martell, Profesora titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jose Antonio Gorri Ochoa, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna; don Ernesto L6pez Baeza, Pro- ' 
fesor titul ar de la Universidad de Valencia (Estudi General), y dona 
Maria del Carmen Baluja Santos, Profesora titular de la Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

8831 RESOLUCIÖN de 26 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Bu rg05, por la que se convoca concurso 
pub/ico para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septiembre 
(.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
tos concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decre
to 142'7/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 
11 de julio), 

El Rector-Presidente de esta Universidad, conforme a la reuni6n 
celebrada con la Comisi6n Gestora el dia 26 de marzo de 1997, 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el anexo I de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convoc:atoria 

Primera.-Dichos cöncursos se reginın por 10 dispuesto en 
la Ley Organica' 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciem
bre de 1984, y, en 10 no previslo, por la legislaci6n general vigente 
de funcionarios civiles del Eslado y se tramitarim independien
temente para cada una de las plazas cOnvocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos los aspi
rantes deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segı"ın 10 establecido. por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n 
pı"ıblica de los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de ed ad y no haber alcan
zado la ed ad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6ıi 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones p(ıbUcas. 

Tercera.-Deberan-reunir, ademas ı las condiciones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado 1, letra cı, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones senaladas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la dispos!ci6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones senaladas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de ag6sto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiriın 
la correspondiente solicitud al Rector magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridii:o de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias hiıbiles, a partir 
del siguienle al de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia, segı"ın modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada y junto con los documentos que acre
diten cumplir los requisitos exigidos. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a la fecha anterior a la de la expiraci6n del plazo fijado para 
solicitar la participaci6n en el concurso y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 
Junto con la solicitud, los aspirantes deben,n justificar haber 
abonado en la Caja de Burgos, oficina principal, cuenta nı"ıme
ro 1120000601, a nombre de la Universidad de Burgos, cuenta 
restringlda de recaudaci6n de ingresos, la cantidad por derechos 
de examen de 3.000 pesetas, bien mediante tal6n de cargo que 
le sera facilitado en la Secretaria Administrativa de los centro 
respectivos y en el Registro General de esla Universidad, 0 median
te transferencia bancaria a la cilada cuenta. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de soliciludes, el 
Rector-Presidente de la Universidad de Burgos, por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı"ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı"ın, remitiriı a todos los 
aspirantes relaci6n provlsional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n los 
interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector-Presi
dente en el plazo de qulnce dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n. Resueltas las posibles reclamaciones, la men
cionada relaci6n adquirira la condici6n de definitiva. 

Unicarnente proc'edera la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan si do excluidos definitivamenle de esas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma) dictara una Resoluciôn 
que debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 10s suplentes necesarios) -para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos para realizar el acto de prc: 
sentaci6n, Con senalamiento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dicho acto. 

Septima.-En el aCıo de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segun se trate, en cada caso ı de concurso 0 concurso 
de meritos. 
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Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberim presentar en el Servicio de Personal de la Universidad. 
en el plazo de qulnce dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 sig~ientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacianal de identidad. 
b) Fotocopia compulsadadel titulo academico. 
c) DedaraciQn jurada 0 promesa de no haber sido separado. 

mediante expediente disciplinario. del servicio de ninguna Admi
nistraci6n P6blica. ni hallarse inhabiIitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Dedaraci6n de no estar afectado de incompatibiIidad. 
e) Certificaci6n medica de no padecer enfermedad ni defecto 

fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condidones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo pres,entar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependieran. para acreditar su condici6n y servidos. 

Novena.-La presente convocatoria y cuantos actos adminis
trativos se· deriven de esta y de la actuaci6n de las Comişiones 
podrim ser impugnados por los interesados ante el Rector-Pre-

sidente de la Universidad de Burgos. en los casos y en la forma 
prevista en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6bllcas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas 
especificas. 

Burgos. 26 de marzo de 1997.-EI Rector-Presidente. Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

. Catedraticos de Universidad 

Plaza: 111 CAUN 010. Area: «Derecho del Jrabajo y de la 
Seguridad Sodal •. Concurso de acceso. Departamento: Derecho 
Pıiblico. Actividades: Docencia e investigaci6n en materia de Dere
cho del Trabajo y de la Seguridad Social. Inicialmente en la Facul-
tad de Derecho. . 

Profesores titulares de Escuela Universisitaria 

Plaza: 112 PTEU 035. Area: «Expresi6n Grafica en la Inge
nieria». Concurso de acceso. Departamento: Expresl6n Grfıfica. 
Actividades: Docencia en la asignatura de Dibujo Tecnico y Dibujo 
asistido por ordenador en segundo curso de Ingenieria Tecnica 
Industrial. Inicialmente en la Escuela Universitaria Politecnica de 
Burgos. 



ANEXOD 

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 conocimierıto ............................................................................................................... . 

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

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

fecha de convocatorla .......................•................••••.••••. (.sO& de .......................................... ) 

Concurso de: Miıntos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apeUido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

. 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denonıinaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o Registro Personal 

Situaci6n { 
Activo 0 

Excedenle 0 Voluntario 0 Especial 0 Olras ................................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos fecha de obtenciön 

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

forma en que se abonan 105 derechos y ta5as: 

fecha N.O del retibo/lransferencia 

Transferencia ........................................ .. 

Caja de Burgos ......................•...........•.•.. 

Universidad u organlsmo al que desea se solicite informaci6n sobre la actlvidad docente e investlgadora 

Docu.mentaci6n que se adjunta 

Et abajo firmcinte, don ............................................................................................... .. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/merltos ala plaza de ...................•..••...•..................•............... 

en el area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son cierto5 todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reune tas 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la funci6n pub1ica. 

En ............................ a .......... de .•.................. de ......... . 

(Firmado) 

EXCMO. Y MAGNiFlCOSR. RECTOR PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 
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