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EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partlr de! 
siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hAblles slguientes a la puhllcaclön de la resoluciôn del con
curso en et «Boletin Oficial de} EstadoJlo, əsi como et camblo de 
situacl6n admlnlstratlva que en cada caso corresponda. 

sı la resoluciôn comporta et reingreso al servicio aclivo, et 
plazo de toma de posesl6n debera contarse desde la fecha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. Et c6mputo del plazo para et cese se lnlciara cuando flna
Iieen los permisos 0 Ucencias que en su easo hayan sldo concedidos 
al interesado. 

". La presente convocatorla y 105 actos derlvad6s de la misma 
podrfm ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbUcas y del Proce
dimiento Administratlvo Com6n. 

Cadlz, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Gulllermo Mamnez 
Massanet. 

ANEXOI 

Puestos de trabaJo qae se CODvocan a concıırso 

Orden: 1. Denomlnaci6n: Jefe de Seccl6n N6minas y Seguros 
Sociales. Grupo: AıB. Nlvel: 24. Complemento especiRco: 1.051 
pese!as. Localidad: Cadlz. 

ANEXon 

Convocatorla de cooeurso de merltos _da por Resola
CIÔn de la UDiverslcIad de cadlz de fecha 17 de octabre 

de 1997 

SoUcitud de partlcipaci6n en eI concurso de meritos que formula 
don/doiia •.•••••••••.•••.••..•...•......••.•...............•... 
DNI ........................ Domiclllo ..............•.......•• 
Telefono •...... Localidad ....... Provincla ....... CP ......• 
Cuerpo 0 Escala ............................................•.•• 
Administraci6n a la que pertenece ..................•••......... 
NRP .•...•.••• Grupo ••.•..•••• Grado consolidado .........• 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca· 
bezamiento; de acuerdo con las bases de la misma, y al efecto 
acompafıa resefıa de puesto/s a que aspira: 

Reseiia de puesto/s solicltado/s 

Numero de orden Denomlnaciôn del puesto 

En .............• a .......... de ............ de 19 ..... . 

(Firma dellnteresado) 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Unlversldad de Cad!z. 

ANEXom 

Composldon de la COmISIÔn valoradora del c:oncurso de mir!
_ c:omıocacIo por ResolucIOn de la UnhıerSIdad de CiUIIZ de 

fecha 17 de octabre de 1997 

Presidente: lIustrisimo sefıor don Jose Ram6n Repeto 
Gutierrez. Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Vicepresidente: Don Luis Barrio Tato, Jefe de Servicio 
de Auditoria Intema. nivel 28. 

Vocal: Don Armando Moreno Castro. Jefe de Serviclo de Per
sonal, nivel 26. 

Dos Vocales en representadôn de la Junta de Personal de Adml
nlstrad6n y Serviclos. 

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Jefe de Secclôn de Per
sonal de Administraciôn y Servicios. nivel 24. 

25002 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, de ," Un'
versidad de La Laguna, por la que se hace publlca 
la composlcf6n de la comlsl6n que ha de resolver el 
ooncurso para la provlsi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Unlversltarfa. 

De conformidad con to establecldo en el articulo ı det Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln ORdal del Estado., 
de ıı de julio). que modlfica et articulo 6, apartado octavo de! 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln ORdal 
del Estado., de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p6bUca ta composicl6n de 
ta comisiôn que ha de resolver concurso para ta provisl6n de plaza 
de los Cuerpos Docentes Universilarios. convocado por Resolucl6n 
de 17 de julio de 1996 (.Boletin 08dal del Estado., de 19 de 
agosto) y que se detaJJa en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn, 105 interesados podran presentar recla
macl6n. segiin 10 previsto en el articulo 1.0 del eltado Real Decre
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Unlversldad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias habiles. contados a partir del siguiente 
al de su publlcacl6n en el «Boletin Oficlal de) Eslado». 

La mencionada comisl6n -debera constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n de 
la presente Resoluel6n en el «Baletin Oficiat deı Estado». 

La Laguna, 27 de octubre de 1997.-Et Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Coerpo: Profeəoree1ltalares de E8c:aela Universltaria 

~ DE CONOCIMlENTO: .TECNOLOGlA DE LOS Aı.IMENTOS. 

(Concurso nılmero 71) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jacinto Javier Darias Martin. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Juan Francisco Mendez Donega. Pro
fesor titular de Escuela Universltaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Vocales: Dona M. Amparo Chiralt Boix, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenela; don Adolfo 
Femandez-Checa Orriols, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Valencia~ y don Juan Bautista 
Übeda Iranzo, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Comlsi6n suplente: 

Presidenta: DOha Ana Casp Vanadocha. Catedratica de la Uni
versidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Gimenez Sanchez. Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Vocales: Don Frandsco Martinez Sanchez. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; 
don Jose Abril Requena. Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Publica de Navarra, y doiia Maria Luisa L6pez 
'Fruduoso, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versldad de Uelda. 

25003 RESOLUC1ÔN de 29 de octubre de 1997, de La Un!
versldad de Granada. por la que se convocan con
cursos para la provisl6n de plazas de cuerpos docentes 
que se elton. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada. en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo. 
ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se Tegıran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlvers!taria; 
los Estatutos de la Universidad de Granada. aprobados por Decreto 



34478 Lunes 24 noviembre 1997 BOE num. 281 

J62/1985, de 17 de julia (<<Baletin 06dal de la Junta de Anda
lucia. numero 74, del 261; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de.septiembre (.Baletin 06dal del E.tada. de 26 de ocfubre), par 
el que se regulan las cancursos para la pravisiôn de plazas de 
105 cuerpos docentes universitarios; la Orden de 28 .de diciembre 
de 1984 (.Boletin 06cial del Estado. de 16 de enero de 1985) 
por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho Real Decre
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modi6caciôn 
pardal del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y, 
en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaciôn vigente 
que regula el regimen general de ingreso en la Administraciôn 
publica y demas norma. de general aplicaciôn. 

Tres.-La tramitaci6n de los (;oncursos para la provisi6n de 
la. plazas eitada. sera independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la iguaJdad de condiciones 
de los candldatos y el respeto a 105 principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro.-Para ser admitidos a estos concursos se requieren las 
slgulentes condiciones .generales: 

a) Ser espaiiol 0 naciona! de un Estado miembro de la Vni6n 
Europea 0 nadonal deaquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle de6nida en 
el Tratado eonstitutlvo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los diedocho aiios de edad y no haber 
cumplido 105 sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, auton6mica, insti
tucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto flsico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Vniversidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquel!os candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Clnco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren, ade
mas, 105 slgulentes requisitos especi6cos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor tltular de Escuela Universitarla, ser Ucenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambiim podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria, en las areas de conodmiento relado
nadas en el anexo de la Orden de 28 de didembre de 1984, 
105 Diplomados, Arquitectos 0 Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir, ademas, las condiciones seiialadas en el articulo 4. f.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 06dal 
del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 cueypos docentes universitarlos, 
o bien, las condiciones seiialadas en la disposid6n transitorla 
undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria. 

c) Para participar en 105 concursos de meritos a los que alude 
el apartado 3 del articulo 39 de la L.R.U., ser Profesor del cueypo 
al que corresponda la plaza vacante. 

Seis.-Los que de.een tomar parte en estos concursos deberan 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universidad de Granada, por cualquiera de los medios auto
rizados en la Ley de Regimen Jurldlco de las Administraciones 
Publicas y de! Procedlmlento Admlnistrativo Comun, en el plazo 
de veinte diaş habiles, a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatorla en el .Boletin Oflcial del Estado •. Esta ins
tancia ira acompaiiada de la documentaci6n que acredite reunir 
las condidones especi6cas para partlcipar en los concursos. Et 
modelo de curriculum vitae a presentar en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especiflcado en el anexo III. 

La acreditad6n de 10S requisitos especiflcos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se reallzara, en los seiialados 
con la letra a) del numero 5, por medlo de fotocopla compulsada 

de 105 titulos 0, en su caso, del justi6cante del abono de sus dere
chos; en caso de haberse obtenido el titulo en el extranjero, debera 
haber sido homologado en Espaiia. Las nacionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que 
le. ha sido concedido el reconocimiento del titulo exigido, de con
formidad con 10 estableddo en el Real Decreto 1665/1991, de 
25 de octubre (.Boletin 06dal del Estado. de 22 de noviembrel, 
desarrollado por la Orden de 23 de enero de 1995 (.Boletin 06cial 
del Estado. de 28 de enero), y, en los senalados con las letras 
bi y cı, por medio de las correspondientes certi6caciones, docu
mentaciôn que habra de acornpafiarse a las solicitudes. 

Seran validas, a efectos de su uso en las solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instanda e impreso de currlculum vitae, 
cuyos modelos 6guran como anexos II y III a la presente Reso
lud6n. 

Los solicitantes deberan justi6car haber abonado, directamente 
o mediante transferencia, en la Caja General de Ahorros de Gra
nada en la cuenta abierta a nombre de .Universidad de Granada. 
Pruebas selectivas., c.c.c. 2031.0000.01.0101745629, la can
tidad de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formad6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). [1 res
guardo de dicho ingreso se unira a la solicitud. 

Siete.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes,. el 
Rector de la Universidad de Granada envlara a todos los can
didatos, por cualquiera de 105 procedlmientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, la relaci6n completa de 105 

admitidos y excluldos. con indicaci6n de las causas de exc1usi6n. 
Contra esta Resoluci6n, aprobando la IIsta de admitidos y 

excluidos, los Interesados podran inteyponer, en el plazo de quince 
dias hablles a partlr del dia siguiente de la notiflcaci6n. y ante 
el Rector, las reclamaciones que conslderen oportunas. Resueltas 
dichas reclamaciones, en su caso, la reladôn de admitidos y exdui
dos adquirira la condici6n de deflnitiva. 

Ocho.-EI nombramiento de la. Comisiones que han de resolver 
estos concursos, el desarrollo de las pruebas, los posibles recursos 
y el nombramiento de los candidatos propuestos se llevaran a 
cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Estatutos de la Unl
versidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 
de julio (.Boletin 06cial de la Junta de Andalucia. numero 74, 
del 26); el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletin 
06dal de! Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan los 
concursos para la provisiôn de plazas de 105 cueypos docentes 
universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (.BDletin 
Oncial del Estado. de 16 de enero de 1985) por la que se desarrolla, 
con caracter transitorio t dicho Real Decreto; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n parcial del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y, en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente que regula el 
regimen general de ingreso en la Administraci6n pub1ica y demas 
normas de general ap1icaci6n. • 

Granada, 29 de octubre de 1997.-EI Rector, Larenzo Morllla. 
Cueva. 

ANEXOI 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Plazas docentes de Facultad 

1/399. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: .Medicina Preventiva y Salud publica •. 
Departamento: Medidna Preventiva y Salud publica. Actividad 
docente: Higiene y .anidad ambiental. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

PIaZaai doc:entes de Esc:uela Universitaria 

LLL 00. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor tıtular de Escuela 
Universitarla. Area de conocimiento: .Enfermerla •. Departamento: 
Enfermeria. Activldad docente: Enfermeıia comunitaria. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



• UN1VERSIDAD DE GRANADA B 
ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .........••••.••.••••.•• pJaza(s) de Profesorado de 105 Cueıpos 
Docentes de esta Unlversidad, soUclto se< admltldo como aspIrante para su provIsI6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO . 

Cuerpo Docente de .........•••.••.••••.•.••.••......•.......•.........•.•.•••••••••.••••.•••••.•••....••••...••• : ••• 

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

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

Actlvldades asignadas a la plaza en la convocatorla •••.••••.••••.•• ; •..•••....••.•.•••••••.•••••••••••• 

................................................................................... ' ........................................... . 
fecha de convocatorla ••••..... : ......•••.•••.•.•.••••••••••.•. (.BO& de .................................. ) 

C1ase de convocatorla: 

Concurso D Concurso de merttos D NUmero de la pJaza •..•..•••.••.• 

U. DATOSPERSONALES 

........ - Segundo- Nombnı 

Fedul de nac:lmieftto '-< .............. PrOWnde ~ nadınia:'ıto ONl 
. 

DomIdIIo TeWono 

Munldplo C6dl .. -.ı PnWInCLa 

ea.o de ser lunclonerlo p6bUco de c:amıra: 

. DOnOmInad6n de! cu..po 0 PIaZa I o."..ı.mo IF ............... N.O R. PertOnaI 

I I 

{ 
Excoden" D 

situod6n 
ActIyoD Voluntario 0 ESPeCIaI D 0InıS .................................. 

m. DATOSACADEMICOS ~ 
m 

TLtUIOS F ........ _ " c· 
il ..., 
cıo 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• •••••••••••• •••••••• 4 ................................ I 1-

DOCenCIa prevla 

Fonna en qU8 se abOnan 105 derechos y tasas: 

E.~:::::::: ır---F ..... ---,.I---·-··-.---~-J---, 

Documentacl6n qıle se adJunta 

............................................................................................................................................... 

ı: 

i 
..., .,.. 
il 

1 
ii -............................................................................................................................................... 1 1(Q 

EI abaJo ftnnante, don ....•......•..•..•..•..•.••.•..•..•......•••.•.••••.•.••••••••••••••••••••••••• 

SOUCITA: ser admltldo al concurso/merıtos a la pJaza de .••.•.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
on el 8rea de conoclmlento de •.••.••.•..•.....•.•.......••.••••.•.•••••••.••••••••••••••••••.•.•• 
comprometllmdose, caso de superarIo, a forınular ol Juramento 0 promesa de 
acueıdo con 10 establecldo en.oI Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECl.ARA: Que son c1ertos tod05 y <ada uno de 105 datos conslgned05 on esta soI1citud, 
que reime tas condiclones exigidas en la convocatoria anterionnente referlda 
y todas las necesarlas para el acceso a la Funcl6n P6bUca. . 

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

Flımado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFıCO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 

ci) 

" 

t 
" ci) 



ANEXom 
UNJVERSIDAD DE GRANADA 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................. . 
N.o ON! ................... Lugar y fecha de expedici6n .................................................... .. 
Nacimlento: Provlncia y loca1idad ..................................................... Fecha ............. . 
Residencia: Provlncia ...................................... Loca1idad ......................................... . 
Domlcilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil .... .. 
F acultad 0 'Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino : ............................................... .. 

II. Ti'rULOS ACADEMICOS 

Ci ... Organismo y centro de expedlcl6n Fecha d. exped!d6n CalIB""d6n. 
.1 la hubl .... 

. 

- --------------- ---- '--

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Orgaritsmo Regtmen Fech. 
Categoria ActiWlad de ceae 0 o cenlro dedicacl6n 

termlnadon 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

CA) 

~ 

E' 
:::ı 

m 
N 
.j>. 

:::ı 

~. 
~ 
(Q 
(Q ...., 

aı 
o 
m 
:::ı 
C· 

? 
N 
aı ... 



vi. PUBUCACIONES Olbros) 

TLtUIO Fecba de publ1cad.6n 

VII. PUBUCACIONES (aı1!cuIos) • 

TItul. Revlsta 0 diarlo Fec:ha de pubbcael6n 

, 

• lndicar trabaJos en prensa, justUicando su aceptadôn por la aMSta edltora. 

vııı. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorlal 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

NUmaro de p6glnas 

~ 
::ı c, 
? ..., 
CO 
~ 

~ 

~ ..., 
.... 

~. 
~ 
~ 

<D 
<D .... 

~ 
~ 



X. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENfADAS A CONGRESOS • 

• Indlcando tftu1o.lugər. fecha •. entldad organlıadora y car6cter naelona! 0 intemaclonaJ. 

xıı. PATENTES 

1 .......................................................................................................................... . 

2 . ............................................................................................................................ 
3 .......................................................................................................................... . 

4 ..........•...•.•...•....................................•........•.......•...•........•............................•...... 

5 .......................................................................................................................... . 

xın. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con Indlcadon de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

xıv. CURSOS Y SEMINARıOS RECIBIDOS 
(con indlcadon de centro U organismo, material y fecha de celebracion) 

(..:J 

t 
o:ı 
N 

ı: 
:ı 
('1) 
ın 

N 
.ıı. 

~. 
3 
[ 
-" 
tO 
tO 
-..j 

o:ı o 
m 
:ı 
C· 
~ 
N 
o:ı 
-" 



XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REcmıoos 
(con posterIorIdad a la IIcenclatura) 

XVI. AcrıvıoAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

XVII. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAcı6N 

xvm. OTROS MERrrOS 

~ 
m 
::ı 
1:. 

? 
N 
00 -

r-
1: 

5l 
~ 

ı -'" '" .... 

w 

~ 
w 
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25004 RF.SOLUCıON de 31 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Alcala, por la que se convocan pla:ıas de 
108 cuerpos docentes unlversitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes unl
versltarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 11 0.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de A1caU., 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
los cuerpos docentes universitarios que se reladonan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dichos concursos se regiriın 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 se»
tlembre (.Boletin Ollcial del Estado> de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13.de junio (.Boletin Ollcial del Estado. de 
11 de jullo); 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 funelonarios clviles del Estado, y se tramitariın inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a los dtados concursos, se requieren 
los siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espai'iol 0 nadonal 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 rat!ficados por Espai'ia, sea de aplicad6n la Iibre c1rculacl6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tenei cumplidos 105 dieciocho ai'ios y no haber a1canzado 
la edad de jubilad6n legalmente establecida. 

c) No haber sido separado mediante expediente disdplinario 
del servielo de la Administraci6n del Estado 0 de la Administracl6n 
aut6noma, Instltuelonal 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funelones publicas. 

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

Tres.-Deberan reunir, ad.emiıs, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuatro.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de A1caliı, 
por cualquiera de los procedimientos estableddos en la Ley de 
Regimen Juridl~ de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento AdminlStrativo Comun, en el plazo de veinte dias hiıbiles, 
a partir del <Ila slgulente al de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instanCıa -segun modelo anexo 11-, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para partlelpar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justillcar haber abonado en el Banco 
Santander, a la cuenta numero 0085/0675/49/0000022900 
(Universidad de A\cala), calle Libreros, 19, Alcaliı 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), blen directamente 0 mediante transfe
renda bancaria, haciendo constar 105 siguientes datos: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa .. Asimismo, 
deberiı adjuntar a la solleltud copia de dicho justillcante. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de instandas, el 
Rector de la Unlversidad de A1caU. remitira a todos 105 aspirantes 

(por cualqulera de 105 procedimientos establecidos en la LRJAP 
y PAC) relael6n completa de admitidos y exCıuidos, con indicaci6n 
de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n, aprobando 
la Usta de admitldos y exCıuld05, 105 intere5ados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias hiıbiles, 
a contar desde el dia sigulente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitldos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente -previa con5ulta a 105 
restantes miembros de la mis ma- dictara una Resoluel6n, que 
deberiı ser notificada a todos los interesados (tanto miembros tıtu
lares de la Comisiôn -y~ en su caso, a los suplentes necesarios-, 
como a 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso), con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto pata el que se le cita. 

Siete.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregariın 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sei'ialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,' 
en su caso, segiın se trate de concurSo 0 concurso de meritos. 

Oeho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Univer.idad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la actuael6n 
de la Comlsi6n, por cualquiera de 10. medias sei'ialados en el 
articulo 38 de la LRJAP y PAC, 105 siguientes documentos: 

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

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico para el de.empeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de" Universidad, expedida por la Direccl6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) . Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
discipllnario, y no hallar5e inhabilitado para el ejercicio de la fun
el6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certillcaci6n del Mini5terio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas elrcunstancias consten en la hoja de servlcios. 

A1caliı de Henares, 31 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: .Derecho Administrativo •. 
Departamento al que estiı adserita: Derecho Piıblico. Perfil: Dere
cho Administrativo 1 y iL. Numero de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza: 
ZOO9/DDA201. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe50res Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .Fisiologia». Depar
tamento al que estiı adscrita: Fislologia. Perfil: Fisiologia. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6di
go de la plaza: Z016/DF0403. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe50re5 Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimlento: .Geodinamica •. 
Departamento al que esta adscrita: Geologia. Perfil: Geologia apli
cada y ambiental de la EU de Magisterio y Geologia y Geotecnia 
de la EU de Arquitectura Tecnica. Numero de plaza: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza: 
Z020/DGD402. 


