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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. 
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Convocada(s) • concurso plaza(.) de Profesorado de 10. Cuerpos Docentes de esta 
Universidad, soUçito ser admitido como aspirante para su provisiôn. 

ı. DATOS DE I.A Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ....................•........................•.........•.................•.................•..•... 
Ar.. de conoclmlento : .......................................................................•...................... 
Departamento •.•................................................................................................•...... 
AcUvid.des asignad ... la plaza en convocatorl •..............••...•.•......•.•....•....•.•.••..••..••.. 

....................................................................... ~ .. .................................................... . 
Fech. de convocatorl •.•..•....••.•.••.•..•.•.•....•.•.•.••.••. (.80& de .•.••.••.•.••••.••••••.••••••••.••• ) 

Cləse de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mOrltos 0 

II. DATOS PERSONA1.ES 

Primer ~peWdo Segundo apeJ.Udo Nomlne 

Fecha de naclmlento l.ugar de naclmlento Provincia de naclmiento NIF 

Domldllo TeIMono 

MunIdpIo """"'da COdigo.-.ı 

caso de ser funclonarlo publlco de carrera: 

Derıomlnad6n de! Cuerpo 0 pla.ıa (),ganlsmo Fecha de lngreso N.Q R. Penıonai 

ı Activo 0 
Sltu.clon: 

Excedente 0 Voluntario 0 Especlal 0 Otr .. : ....•......•...•....•. 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItUIOO feeba de obtencibn 

DoeoncIa_ 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasa.: 

GIrO telegr{ıfico .•..•..•..•..•..••..•..•..•..•.•. 

GIrO postai ••••.•••..•.•••••••••••••.••••••••••••• 

Pago en Habllltaclon ••.••.•.••.•.•..••.•.••. r=n 
Documenlaclon que se adJunta 

EI .bəJo &rınante. don ..•.••.•.••.••.•..•..•..•.•....•.•....•....•.••....••.•...•.•.•..•.....•..•.•.•• 

SOUClTA: ser admlüdo al concurso/concurso de mlıritos. la plaza de .•..••.•..•.••..•.•..•.••.• 

en et Area de conocimlento de .................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll: 

DEClARA: Que son clertos tOO05 y cada una de los datos consignados en esta sollCıtud. 
que reune tas condiciones exlgldas en la, convocatorla anterionnente referlda y 
todas tas necesarias para et acceso a la Funci6n P6bUca. 

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

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFıCO DE I.A UNfVERSlDAD DE A1.CALA DE HENARES. 
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MODELO CURRiCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .............•.•......•........................................................................... 
DNI ...........•............. Lugar y fecha de expedld6n ..........................•..•.•...................... 
Nadmiento: Provlnda y localidad ..................................................... Fecha ............ . 
Residenda: Provlnda ...•........ ; ....•.•..•.•............• Localidad ..................•...••..•.•.•.•........ 
Domldlio .........................•...................•........ : Telefono .................. Estado dvil ..... . 
Facultad 0 Escuela actual .........................•.......•••..•.•..••..............................•........••.... 
Departamento 0 Unldad docente actual ............................................................•........ 
Categoria actual como Profesor contratado 0 Interino ................................................ . 

2. TiTuLoS ACADEMıCOS 

Organlsmo y centro d. expedId6n Fecha d. expedId6n CaIIflcad6n. 
si la hubl ..... 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo RlıgImen 
F.chad. Fet:ha 

Czı.te9~ria Actlvld.d nombramiento de cese 0 
o centTo d. dedlcad6n 

o contrato termlnad6n 

4. AcnvıDAD DOCENTEDESEMPENADA 

5. ACTIVlDAD INVESllGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCAClONES (Iibros) 

1LtUIO fecha de pubUcadôn 

7. PUBlJCAClONES (articuJos) • 

TItUIO - Fedıa de publk:adön 

• 

• indlcar t:rabejoə al prensa, JustIflcando su ac:cptad6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

&IitOrIaI 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACl6N 

N.O de p6gtn.u 
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10. PROYECfOS DE INVESTlGACIÔN SUBVENCJONADOS 13. CURSOS Y SEMlNARIOS IMPARTlD05 
(con Indicad6n de centro, organlsmo, materla. actlvldad desarrolJada y fecha) 

• 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con Indicad6n de centro u organlsmo. material y fecha de celebrad6n) 

Inılicarulo I!tuio. lugıır. feçha. _dad O1'IIonlzadora y car6cter naclonol 0 Internadonol. 

12. PATENTES 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterIofıdad a la Ucenc1atura) 

16. AC11VIDAD EN EMPRESAS Y PROF!Sl6N UBRE 

17.O'rROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACl6N 

18. OTROS MEıırrOS 
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25005 RESOLUC/ON de 10 de novlembrede 1997, de la Un!
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran 105 mlembros de la Comlsl6n que ha de jU%gar 
los concursos para la provlsl6n de dos vacantes de 
plazas Iılnculadas incluldas en el conclerto suscrlto 
entre esta Universidad y el Instituto Naclonal de la 
Sa/ud. 

'Una vez realizado el sorteo el dia 31 de octubre prôximo pasado, 
para designar por el Consejo de Unlversldades un Vocal titular 
y un Vocal suplente que formara parte de la Comlslôn que ha 
de juzgar el concurso para la provisl6n de plazas vinculadas inclui
das en el conderto suscrito entre la Universldad Complutense de 
Madrid y el Instituto Nadonal de la Salud, de conformldad con 
10 determinado en el articulo 6,8 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), 
se procede al nombramiento de las Comlsiones titular y suplente. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso
ludôn en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Contra la presente Resoludôn los interesados podran inter
poner rec:lamadôn ante el magnifico y excelentislmo seiior Rector 
de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo de qulnce 
dias, a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO 

Resoluci6n de 30 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. 
. de 22 de julio) 

CATEDRATICO DE UN1VERSIDAD V1NCUlADO 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Domingo Esplnôs Perez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de Iden
tldad: 19.565.561. 

Secretario: Don Manuel Diaz-Rubio Garcia, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de Iden
tidad: 27.763.720. 

Vocal primero: Don Julio Marin Pardo, Catedratico de la Unl
versidad de Valencia. Documento naclonal de identldad: 
19.327.506. 

Vocal segundo: Don Rafael Enriquez de Salamanca Lorente, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. Documento 
nadonal de identidad: 1.464.335. 

Vocal tercero: Don Vicente Vlcente Garcia, Catedratico de la 
Universidad de Murda. Documento nacional de Identidad: 
22.420.500. 

Comlslôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Perezagua Clamagirant, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de 
Identldad: 3.691.587. 

Secretario: Don Pedro Zarco Gutierrez, Catedratico de la Unl
versidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 2.474.536. 

Vocal primero: Don Joaquin Sanchis A1das, Catedratico de la 
Unlversldad Autônoma de Barcelona. Documento nadonal de 
Identidad: 19.359.389. 

Vocal segundo: Don Jose Villamor Leôn, Profesor titular de 
la Unlversldad Aut6noma de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 24.933.238. 

Vocal tercero: Don Pedro Gonzalez Santos, Catedratico de la 
Unlversıdad de Malaga. Documento nadonal de Identidad: 
27.152.519. 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don A1fredo Robledo Agullar, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. Documento nacional de Iden
tidad: 15.529.522. 

Secretario: Don Francisco Sanchez de Paz, Profesor tltular de 
la Universidad Complutense de Madrid. Documento nacional de 
Identidad: 50.004.872. 

Vocal primero: Don Luis Iglesias Diaz, Catedratico de la Unl
versidad CompJutense de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 9.563.276. 

Vocal segundo: Don Amaro Garcia Diez. Jefe de Secciôn. Hos
pital de La Princesa. Documento nadonal de Identidad: 
9.632.763. 

Vocal tercero: Don Luıs Sanchez Sicilia. Profesor titular de 
la Universidad Autônoma de Madrid. Documento nacional de iden
tidad: 19.658. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Armljo Moreno. Catedratico de la Unl
versidad de Salam an ca. Documento nadonal de Identidad: 
24.094.710. 

Secretario: Don Luis Olmos Acebes. Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid. Documento nacional de Iden
tidad: 12.287.186. 

Vocal primero: Don Jose Luis Diaz perez. Jefe de Secciôn del 
Hospital de Cruces (Bilbao). Documento nadonal de Identidad: 
16.773.234. 

Vocal segundo: Don Jorge Peiyri Rey. Profesor tltular de la 
Universidad Central de Barcelona. Documento nacional de Iden
tldad: 46.300.862. 

Vocal tercero: Don Juan Ferrando Barbera. Profesor tltular de 
la Universidad de Barcelona. Documento nadonal de Identldad: 
38.385.639. 
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