
BOE num. 137 Lunes 9 junio 1997 17643 

Voeal tereero: Don Carlos Alonso Mufioz, Profesor titular de 
Eseuela Universilaria de la Universidad de Extremadura. 

Seeretario: Don Jose Ram6n Novoa Suarez, Profesor titular 
de Eseuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

12471 RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se corrigen errores de las Resoluciones de 20 de marzo 
de 1997 y de 11 de abril de 1997 en la que se publican 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertidos errores en las publieaciones de las Resoluciones 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 20 
de marzo de 1997 y de 11 de abril de 1997, publicadas en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 98, de 24 de abril, y numero 
109, de 7 de mayo de 1997, respectivamente, a eontinuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

«Boletin Oficial del Estado» numero 98, de 20 de marzo, en 
la pagina 13167, en el texto, donde dice: «Concurso numero 3. 
Comisi6n titular: Presidente: Don Jose Antonio Martin Pereda 
Catedratico de· la Universidad Politecnica de Catalufia»; debe .decir; 
.Concurso numero 3. Comisi6n titul ar: Presidente: Don Jose Anto
nio Martin Pereda, Catedratico de la UniverSidad Politecnica de 
Madrid •. 

En la pagina 13168, en el texto, donde dice: «Concurso numero 
54. Comisi6n titular: Vocales: Don Alberto Martin Fernandez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid ... y don Pedro 
Fortet Roura, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Sevilla»; debe decir: .Concurso numero 
54. Comisi6n tltular: Vocales: Don Alberto Martin Fernandez, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid ... y don Pedro Fortet Roura, Profesor titular.de Escuela 
Universitaria de la Unlversidad de Sevilla». 

«Boletin Oficial del Estado» numero 109, de 7 de mayo, en 
la pagina 14488, en el texto, donde dice: .Concurso numero 18. 
Voeales: Don Manuel Ortigueira Bonzada, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla ... »; debe decir: «Coneurso nı":ımero 18. Vocales: 
Don Manuel Ortigueira Bouzada, Catedratieo de la Universidad 
de Sevilla». 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 1997.-EI Reetor, 
Franclsco Rubio Royo. 

12472 RESOLUCION de 16 de mayo'de 1997, de la Univer
sidad de Alcal6, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

De eonformidad con 10 dispuesto en los articulos 39.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria y 2.4 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n 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 AıCala, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a conCUrso plazas de 
profesorado de los Cuerpos Doeentes 'que se relacionan en el 
anexo I de lapresente Resoluci6n: . 

1. 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 Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (<<Boletin Oficial 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 convoeadas. 

2. Para ser admitido a los citados eoncursos se ı;:equieren los 
siguientes requisitos generales: . 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales, eelebrados por la Comunidad Europea 

y, ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los dieciocho afios y no haber alcanzado 
la edad de jubilaci6n legalmente establecida. 

c) No haber sido sep,!rado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institl1cional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejereICio de funciones pı":ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universldad. 

3. Deberan reunir, ademas, ·las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segı":ın la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4. Le) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en . 
aquel se sefialan, los Interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requlsito con anterioridad al momento de expi
raci6n del plazo flJado para solicitar la participaci6n en el eoneurso. 

Segı":ın 10 establecido en la disposici6n transitoria undecima 
de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; en la disposici6n transitoria euarta del Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dispuesto 
en la letra c) del apartado 1 del articulo 4 de dicho Real Deere
to 1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes el 1 de mayo de 1983 estuvieran desempefiando 
la funci6n de interinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cineo afios 
en el titulo de Doctor en la indleada fecha. 

Asimismo, podran conCl1rsar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segı":ın establecen las dlsposiciones transitorias cuarta 
del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, quienes tuvieran 
la eondici6n de Profesor adjunto de Universidad 0 Catedratico 
de Eseuela Universitaria con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes laadquieran en virtud 
de eoneurso convoeados con anterioridad a la entrada en vigor 
de dicha Ley. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universldad de AıCala, 
por cualquiera de los procedimientos estableCıdos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı":ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı":ın, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segı":ın modelo anexo il, debldamente cum
plimentada, junto con 105- documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en et concurso. 

Los aspiran!es deberan justificar haber abonado en el Banco 
Santander, en la cuenta nı":ımero 0085/0675/49/0000022900 
(Universidad de Alcala), calle Libreros, 19, Alcala de Henares, 
la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen 
(800 pesetas para la formaci6n del expediente y 2.200 pesetas 
de derechos de examen), bien directamente 0 median!e !ransfe
rencia bancaria, 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 justiflcante. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de .instanclas, el Rector 
de la Universidad de Alcala remitira a todos los aspirantes (por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Pı":ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı":ın) relaci6n completa de admitidos y exclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dieha Reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y exCıuidos, los Interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a con tar desde el dia siguiente al de la notiflcaci6n 
de la relaci6n de admitidos y exCıuidos.· 

6. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n que debe
ra ser notificada a todos los interesados (tanto miembros tıtulares 
de la Comisi6n Y. en su caso, a 105 suplentes necesarios. como 
a los aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una 
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antelaciön minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del aeto para que el que se le cita. 

7. En el aeto de presentaciön, los eoneursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiön la documentaciön 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. 

8. Los candidatos propuestos para la provisiön de plazas 
deberan presentar, en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de qulnce dias habiles siguientes al de eoncluir la 
actuaciön de la Comisiön, por cualquiera de 105 medios seiialados 
en el artieulo 38 de la Ley de Regimen Juridieo de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

A) Documento nac\onal de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. 

B) Certificaeiön medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisleo 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversidad, expedida por la Direceiön 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de Sanidad. 

cı Declaraciön jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciön del Estado, Institucional 0 Local, ni de la. Adminis
traciones de la. Comunidades Autönomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejereieio de la fun
eiön publica. 

Los que tuvleran la condiciön de funcionarios publicos de carre
,.a estaran exento. de justifiear· tales doeumentos y requisitos, 
ci .biendo presentar certificaciön del Ministerio u organlsmo del 
que dependan, acreditativa de su condiciön de funeionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala, 16 de mayo de 1997.-EI Rector, Manuel Gala Muiioz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de conoeimlento: .Teoria e Historia de la Educaeiön». 
Departamento al que esta adscrita: Educaeiön. Perfil: Evoluciön 
histörica y sistemas contemporaneos de EducaCİön Infantil. Nume
ro de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de aceeso. 
Cödigo de la plaza: ZOl1/DTHIOı. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: .Teoria e Historia de la Edu-

caCİön». Departamento al que esta adserita: Educaciön. Perfil: Teo
rias e instituciones contemporaneas de educaciön. Numero de pla
zas: Una. Clase de eonvocatoria: Concurso de aeceso. Cödigo de 
la plaza: Z0l1/DTH302. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de eonocimiento: .Fisiologia •. Departamento al que 
esta adscrita: Fisiologia y Farmacologia. Perfil: Fislologia Humana. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acce
so. Cödigo de la plaza: Z016/DFOI05. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Eseuela 
Universitaria. Area de conocimiento: .Paleontologia». Departa
mento al que esta adscrita: Geologia. Perfil: Historla de la vida 
y Micropaleontologia. Numero de plazas: Una. Clase de convo
eatoria: Concurso de acceso. Cödigo de la plaza: Z020/DPG30ı. 

5. Cuerpo al que perfenece la plaza: Profesor Titular de Escue
la Universitaria. Area de conoeimiento: .Construcciones Arquitec
tönicas.. Departamento al que esta adscrita: Geologia. Perfil: 
Recalces de cimentaciön y Estructuras 1. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso de" acceso. Cödigo de la plaza: 
Z020/DCA401. 

6. Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de conocimiento: .Ciencias y Tecnicas Historiogra
ficas». Departamento al que esta adserita: Historia 1 y Filosofia. 
Perfil: Paleografia y Diplomatica. Numero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Cödigo de la plaza: 
Z021/DCT10ı. 

7. Cuerpo al que pe~eneee la plaza: Catedratieo de Univer
sidad. Area de eonocimiento: .Quimlca Organica». Departamento 
al que esta adserita: Quimica Organiea. Perfil: Quimica Organica. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso de acce-
50. Cödigo de la plaza: Z027/DQOI04. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de conocimiento: .Tecnologia Electrönica». Departa
mento al que esta adscrita: Electrönica. Perfil: Electrönica de Con
trol, Instrumentaciön Electrönica y Eleetrönica de Potencia en la 
titulaeiön de Ingenlero en Electrönica (segundo eido). Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso de acceso. Cödi
go de la plaza: Z030/DEL10ı. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Eseue
la Unlversitaria. Area de conocimiento: .Expresiön Grafica Arqui
tectönica». Departamento al que esta adscrita: Quimica Analitica 
e Ingenieria Quimica. Perfil: Expresiön Grafica Arquitectönica. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
50. Cödigo de la plaza: Z033/DEX40ı. 



ANEXOD 

(lNIVU.SII.'IAO Dl 

ALÇ!.UA 
HENARES 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta 
Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provlsi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................. . 
P.rea de conocimiento .............................................................................................. . 
Departamento ......................................................................................................... . 
Activldades asignadas a la plaza en convocatoria ..................................................... ; .. 

Fecha de convocatoria ......................................... (.BO& de ................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apeUido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimlento Provinda de naclmiento NIF 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia COdigo postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

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

ı Activo 0 
Situaci6n: 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras: ...................... 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titu10s fecha de obtend6n 

Docencia previa 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 
Fecha N.O de recibo 

Giro telegrafico ................................ . 

Giro postal ...................................... . 

Pago en Habilitaci6n ....................... . 

Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo firmante. don ........•........... ; .......................................................... . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/concurso de mentos a la plaza de .......................... . 

en el area de conocimiento de .................................................................... . 
comprometi'mdose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 proınesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos conslgnados en esta soııcıtud. 
que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referlda y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En .................................• a ......... de .................. de199 .... . 
Firmado: 

EXCMO. SR. RECrOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALcAlA DE HENARES. 
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MODELO CURRicULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre, ................................................................................................. . 
DNI ...............••........ Lugar y fecha de expedici6n ..................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............•........................................ Fecha ............ . 
Residencia: Provincia ...................................... Localidad ........................................ . 
Domicilio ....................................................... T elefono .................. Estado civil .... .. 
Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................ .. 
Departamento 0 Unidad docente actual ................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ............................................... .. 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Oase ÜTganismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n, 
silə hubiere 

I 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
Categoria Activldad nombramiento de cese 0 o centro . de dedicaci6n 

o contrato tennınaci6n 

r 4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo fecha de publicaci6n 

, 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista Fecha de publicaci6n 

Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

N." de paginas 
"0 __ -
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10. PROYECfOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y.PONENC1AS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

lndıcando titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y caracter national 0 intemadonal. 

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

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

ı 7. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 
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