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22476 RESOLUC/ON de 25 de septlembre de 1997, de la 
Universidad .Rovira i Vlrgili. de TalTGgona, por la que 
se eonvocan a eoneurso dlversas plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitar/os. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 
ag05to; el Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo; la Orden de 28 de dieiembre 
de 1984, y en cumplimlento de los acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobiemo de esta Unlversidad, 

He resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan 
en el anexo iii de la presente Resoluciôn,' de acuerdo con las 
bases 5iguientes: 

Primera.-E5tos concursos se regirim por la Ley 11/1983, de 
25 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado.de 1 de septiembre); 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80letin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de 1984 
(.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); el Real 
Decreto 1427/198~, de 13 de junlo (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 11 de julio), y, en 10 no prevlsto, por la legislaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaciôn de 105 concursos sera Independiente 
para cada plaza perfilada a proveer. 

Tercera.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 soli
citantes han de reunlr 105 requisitos generales slgulentes: 

a) Ser espafiol 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Ul)iôn Europea, sin perjuicio de 10 estableCıdo en la di5-
poslciôn adicional iınica de la Ley 1711993, de 23 de dlciembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 24). 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 sesenta y cinco afios. 

c) Para 105 espafioles, no haber sido separados medlante expe
diente disciplinario del servlcio de la Administraclôn del Estado, 
de las Comunidades Autônomas, de la Local 0 de la Instltuclonal, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funCıones piıblicas. 

d) Para 105 naclonales de 105 demas Estados mlembros de 
la Uniôn Europea, no estar sometidos a sanCıôn disclpllnarla 0 
condena penal queimpida, en su Estado, el acceso ala funcl6n 
piiblica. 

e) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiqulco Ineom
patible con el ejercicio de las funciones docentes. 

La documentacl6n que acredite reunir estas condlclones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de qulnce dias habiles, despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisiôn de la Comlsl6n. 1.osnaclonales 
de 105 demas Estadosmlembros de la Uniôn. Europea, para Ser 
admitidos a la pruebas, deberan acreditar su nacionalidad y el 
cumplimiento de 105 requlsltos establecido$ para todos los par
ticipantes. 

Cuarta.-Los solicitantes deberan reunlr las condlclones espe
cificas que a continuaci6n se seiialan': 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Unlversldad, 
titular de Universldad y Catedratico de Escuela Unlversitaria tener 
el titulo de Doctor. Para las plazas de titular de Escuela Univer
sitaria estar en posesl6n del titulo de Licenclado, Arquitecto 0 
Ingeniero superior. 

Tambien.podran concursar a plazas de tltular de Escuela Unl
versitaria en las areas de conocimlento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de dldembrede 1984, 105 Diplomados, Arqui
tectos e Ingenieros tecnlcos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad 
cumplir las condlciones sefialadas en el articulo 4. Le) del Real 
Decreto 1888/1984. 

c) No podran concursar a plazas de titular de Universidad 
qulenes hubieran estado contratados durante dos 0 mas afios como 
Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<80letin 
Oficlal del Estado» de 1 de septlembre), de Reforma Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitlran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad «Rovira 
I Virgili», calle Escorxador, sin niımero, 43003 Tarragona, por 
cualquiera 'de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias habiles, a part!r 
de la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», mediante Instancia,segiın modelo anexo 1, debidamente 
cumpllmentada, junto con 105 documentos originales ,0 compul
sados que acrediten reunir las condlciones especificas parapar
tlclpar en el concurso. La concurrencia de dlchas condiciones debe
ra estar referlda slempre a una fecha anterior a la expiraciôn del 
plazo fijado para solicltar la participaciôn en el concurso. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar en el momento del 
acto de presentaci6n del concurso se adecuara a 10 especificado 
en el anexo II. 

1.os aspirantes deberan justlficar, medlante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para particlpar 
en el concurso, haber abonado la cantldad de 2.945 pesetas, como 
derechos de examen, mediante Ingreso 0 transferencla bancarla 
en la cuenta corriente niımero 3190042866, de Calxa de Tarra
gona (entidad 2073, oficina 0074), especificando el nombre y 
apellldos, niımero de identlficaciôn fiscal y niımero de plaza a 
la que se concursa. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira al Servicio de Gestl6n Econ6mlca, Universidad .Rovira 
i Virgili», calle Escorxador, sln niımero, 43003 Tarragona, hacien
do constar en el talôn destlnado al organismo 108 datos sigulentes: 

Nombre y apeJlidos del aspirante. 
Niımero de identificaciôil fiscal. 
Plaza a la que concursa. 
Seran exc1uidos 105 aspirantes que nohayan abonado la can

tldad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
Instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta ResoluCı6n, 
no concediendose plazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad .Rovira 1 Virgili., por cualqulera de 105 
procedimientos establecldo$ en la Ley de Regimen Juridico de 
las Admlnistraciones Piıbllcas y del Procedlmiento Administrativo 
Comiın, remitlra a tod05 105 a5plrantes relacl6n completa de admi
tldos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha resoluciôn, aprobando la lista de admitid05 y exCıuidos, los 
interesados podran presentar reclamaciôn~ ante ei Rector, en el 
plazo de quince dias hablle5, a contar desde el slgulente al de 
la notlficaclôn. 

Septlma.-La comp05iciôn y nombramiento de las Comislones 
de evaluaci6n, su funcionamiento, el desarrollo de las pruebas, 
las reclamaclones y la propuesta y nombramlento de 105 candidatos 
se adecuara a 10 dlspue5to.en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo; la Orden de 28 de diciembre de 
1984. y las dlsposlclones vigentes sobre funcionarlos piıblicos. 

Tarragona, 25 de septlembre de 1997.-EI Rect!)r, Joan Mart! 
Castell. 



. 
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ANEXOI 

N.O de orden del concurso: ......................... . 

C6digo de la subplaza: .......•....•....•......•••.... 

1. DATOS PERSONALES 

Piimer apellido I Segundo apellldo I Nombre 

I I 
Fecha de nacimlento Lugar de 'naclmiento Provincia de nacimiento N.o NIF 

D1reccl6n Telefono 

Municipio C6digo postal I ProvinCıa 

-, I 
. 

En caso de ser Funcionario Publico de Carrera: 

Di!fiominacl6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de inıjreso N.o Registro Personal 

Actlvo -- art.29,38) --
Sltuacl6n: Excedente Ley 30/1984: art. 29, 3b) --

Serv. especiales art. 29, 3c) -- --

II. DOCENCIA E INVESTlGACIÖN PREVIAS 

Cuerpo 0 categoiia Unlversidad u organlsmo . Fecha 

j 

SOUCITA: Ser admltido en el concurso de la plaza que se detalla en el. anexo V se compromete, en caso de superarlo, a formular el 
juramento 0 promesa de acuerdo con 10 que dlspone en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos conslgnados en esta solicitud, que reune iu condlciones exlgidas en la 
convocatorla anterlormente cltada y todas las neeesarias para el acceso a la Funci6n PUblica • 

.•....•.•........••.••.....................•.......•..•.•..... , •..•....•.•••••.... de .........•.....•.........•...•....•.... de 19 .......•....••.................•....•.. 

(FIrma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD ROVlRA I VlRGIU, 
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DATOS DE LAPLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente 

Area de conoclmlento ..................................................................................................................................................... , ...•.. 

Departamento ..................................................................................................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatorla ......... : ........................................ ,.: .......................................................... . 

....... .................................................... ~ ................................................................................................................................... . 
Fecha de convocatorla: ......... de .•.. , .•....•....•...........•••••• de 199 .... (~DOGC. ..................... de ............................. de 199 .... ) 

(<<80& ....................... de ............................. de 199 ... ) . 

Forma en que se abonan los derechos y tas tasas: 
Fecha 

Giro telegrafico: ....................... , ................................................... . 

Giro postal: ................................................................................. . 

Ingreso en c/c 0 transferencla bancarla: .......................................... . 

. 
. 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ACOMPANA 
Concurso a Catedratlco de Unlversldad: 

Hoja de servlclos 0 certlflcado de docencla 

Exencl6n del Consejo de Unlversidades 

Fotocopia compulsada del Titulo de Doctor 

Concurso a Titular de Universidad 0 Catedratlco de EKuela Unlversltarla: 
Fotocopia compulsada del Titulo de Doctor 

. 
Concurso a Titular de Escuela Universltarla: 

Fotocopia compulsada del ntulo de Ucenciado 0 Diplomado . 

Datos personales: 

ANEX.OD 

CURRlcULUM VITAE 

--
--
--

--

--

N: de recibo 

. 

Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................. . 
DNI (num. y lugar y fecha de expedlci6n) .................................................................................................................................... . 
Naclmlento: Provincia y localidad .................................. ; ................................................ Fecha ................................................. . 
Resldencia: Provincia ............................................................ localldad ................................................................................... . 
Domlcllio: ....................................................................................................................... Telefono ......................................... . 
facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................................................................... . 
Departamento 0 unldad docente actual ....................................................................................................................................... . 
Categorla actual como docente .................................................................................................................................................. . 

1. Titulos academicos (clase, organlsmo y centro de expedlcl6n, fecha de expedlcl6n, callflcacl6n, si la hubıere). 
2. Puestos docentes desenlpeiiados (categorla, organlsmo 0 centro, reglmen de dedlcaCı6n, fecha de nombramlento 0 contrato, fecha 

de cese 0 tennlnacI6n). 
3. Actividad docente desempeiiada (aslgnatura, organismo y centro, fecha). 
4. Actividad Investlgadora desempeiiada (programas y puestos). 
5. Publlcaclones ~libros- (titulo, fecha de publlcacl6n, editorlal). 
6. PublicaCıones -articulos- (*) (tituIo, revlsta, fecha de publlcaci6n, numero de paginas). 
7. Otras publicaclones. 
8. . Otros trabiljos de investlgacl6n. 
9. Proyectos de Investlgacl6n subvenclonados. 

10. Comunlcaclones y ponenclas presentadas a congresos (Indlcando tltulo, lugar, fecha, entldad organlzadora y caracter naclonal 0 
Intemaclonal). . 

11. Patentes. 
12. Cursos y semlnarlos Impartldos (conlndlcacl6n de centro u organlsmos, materta, activldad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarlos reclbidos (con IndlcaCı6n de centro u organlsmos, materlaly fecha de celebracl6n). 
14. Becas, ayudas y premios reclbldos (conposterloridlHl ala IIcenclatura). 
15. Activldad en empresas y profesi6n IIbre. . . 
16. Otros meritos docent.es 0 de Investigacl6n. 
17. Otros meritos. 

(*1 si "tan ... cuno de pubDcacl6n, ı_car la acaptacl6n por ei cooseJo edltor\a1. 
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ANEXom 

Nıimero de orden del concurso: 268/679. Nıimero total de 
plazas: Dos. Identlflcaci6n de la plaza: Tltular de Universldad. 
Area de conocimiento: «Ingenleria Quimica •. Tipo de convocatoria: 
Concurso. Tipo de dedlcaci6n: Tiempo completo.COdlgo de ıa: 
subplaza: A. Nıimero de plazas: Dos. Departamento: Ingenleria 
Quimica. Actividades: Las proplas del area. 

Nıimero de orden del concurso: 715. Nıimero total de plazas: 
Una. Identiflcaci6n de la plaza: Titular de Escui!la Unıversltaria. 
Area de conocimlento: .Ingenieria Mecanica" Tipo de convoca
toria: Concurso. Tlpo de dedicaci6n: Tiempo completo. COdigo 
de la subplaza: A. Niimero de plazas: Una. Departamento: Inge
nieria Mecanica. Actividades: Ingenieria rural y las proplas del 
area. 

Niimero de orden del concurso: 318/937. Nıimero total de 
plazas: Dos. Identificaci6n de la plaza: Tıtular de Escuela Uni
versltaria. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada •. Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6dlgo de la subplaza: A. Nıimero de plaza5: D05. Departamento: 
Ingenleria Informatica. Actividades: Las proplas del area. 

Niimero de orden del concurso: 234. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. 
Area, de conocimiento: «Tecnologia Electr6nica •. Tipo de convo
catoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo 
de la subplaza: A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Inge
nieria Electr6nica. Actividades: Instrumentaci6n electr6nica. 

Nıimero de orden del concurso: 719. Nıimero total de plazas: 
Una. Identıflcaci6n de la plaza: Titular de Escuela Unlversitaria. 
Area de conoclmiento: .Ingenieria de Sistemas y Automatlca». Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. Niimero de plazas: Una. Departamento: 
Ingeiıieria Electr6nica. Actividades: Informatica Industrial y control 
automatico. 

f 

Nıimero de orden del concurso: 1.019. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Ciitedra Escuela Universitaria. Area ' 
de conoclmiento: «Fisiologia., Tlpo de convocat~ria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la subplaza: 
A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Ciencias Medicas Biısi
cas. Actividades: Estructura y funci6n del cuerpo humano. 

Nıimero de orden del concurso: 943. Nıimero total de plazas: 
Una. Identiflcaci6n de la plaza: Titular de Universldad. Area de 
conocimiento: .Didactica y Organizaci6n Escola ... Tlpo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6dl
go de la subplaza: A. Nıimero de plazas: Una. Departamento: Peda
gogla. Actividades: Intervenci6n educativa en inadaptaci6n socia\. 

Nıimero de orden del concurso: 829. Nıimero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Tıtular de Universidad. Area de 
conocimiento: .Didactica y Organizacl6n Escolar •. Tipo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicacl6n: Tiempo completo. C6di
go de la subplaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Peda- ' 
gogia. Actividades: Didactica diferenclal, la desadaptaci6n socia!. 

22477 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997, de la 
Universidad de Alicante, por la que se convocan a 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universldad de Aıicante por Decre
to 107/1985, de 2'2 de julio (<<Olario Oficlal de la Generalidad 
Valenciana. de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dls
puesto en el articulo 38.2 de' la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente ResoluCı6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dlchos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 
de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (<<Boletin Oficlal 

del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaCı6n general vigente de Funclonarios Clviles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren 105 slgulentes requisitos generales. 

a) Ser espaöol 0 nacional de un Estado mlembro de la Unl6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicad6n la 'libreclrculaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tımer cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido 
las sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sldo separados, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de la Adminlstrad6n del Estado 0 de la Adml
nistraci6n Aut6noma, Instituclonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejerclcio de las funclones piiblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, de las condlciones especl
ficas que se seiialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposlclones transltorias 
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y dəse de concurso, los requisitos academlcos que a 
continuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universldad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpllr las condiclones 
seiialadas en et articulo 4, apartado 1, letra c) de! Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre. -

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpllr las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedrıitico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor tttular de Escuela 
Universltaria, estar en posesi6n del titulo de LicenCıado, Arqultecto 
o Ingeniero Superior. 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnlco 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimlento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos reml
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo seiior Rector 
magnifico de la Universidad de A1icante por cualquiera de 105 pro
cedlmientos establecidos en el articulo 38.4 de la \.ey 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dla siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin OIL
clal del Estado>, medlante instancia, segıin mode!o anexo ii debi
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de Ideiıtidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola dehe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalldad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academlco exigldo, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero .debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sldo 
concedido el reconoclmiento del titulo exigido, de conformldad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletln Oficial del Estado. de 22 de noviembre). 

c~ Certlficaciones en tas que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que seiiala la hase tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justlfique e!. pago de 3.157 pesetas en con
CeptO de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 142711986 
la concurrencia de dichos requlsltos deberıi estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para 50IIcltar 
la partidpaci6n en el concurso. 


