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14165 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de la Uniuer
sidad de Zaragota, por la que se convoca a concurso
una plaza de Profesor titular de Universidad del órea
de conocimiento «Matemótica Aplicada».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a tenor de lo establecido
en el Real Decreto 1271/1985, por el Que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad de Zaragoza,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(.Boletín Oficial del EstadolJ de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado.
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junia (.Boletin Oficial del Estado. de
11 de julio); Estatutos de la Universidad de Zaragoza aprobados
par Real Decreto 1271/1985, de 29 de mayo (.Boletín Oficial
del Estado» de 29 de julio), y en lo previsto por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-Para ser admitidos al citado concurso. los solici
tantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, nacional de los demás Estados miembros de
la Comunidad Europea o nacional de aquellos Estados, a los que.
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el '!ratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años' y no haber cumplido
los sesenta y cinco años de edad.

c) No haber sido separados, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de la Administración del Estado o de la Admi
nistraciónAutónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacional
de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea o nacio
nal de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Inter
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso
a la Función Pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

e) Las condiciones específicas que se señalan en el artícu
lo 4.°,1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
la categoría de la plaza.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hayan estado contratados durante más de dos años como
Ayudante.$ de la Universidad convocante. Quedan exceptuados
de esta exigencia quienes durante un año o más hubieran realizado
tareas e investigación o hubieran sido ayudantes en otra u otras
Universidades españolas o extranjeras y hubieran realizado estu
dios en otra Universidad o institución académica española o extran
jera, autorizados por la Universidad convocante.

La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá
estar referida siempre a una fecha anterior a la expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

Tercera.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Zara
goza, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (ICBoletín Ofi
cial del Estado» número 285, de 27 de noviembre; corrección
de errores e':l el .Boletín Oficial del EstadolJ número 311, de 28

de diciembre), en el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria en el.Boletín Oficial del EstadolJ,
según modelo normalizado publicado como anexo JI a la presente
Resolución, debidamente cumplimentada. junto con la siguiente
documentación:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa
porte.

2. Fotocopia del título exigido, compulsada por Notario o por
la Universidad que haya expedido dicho titulo o fotocopia cotejada
por el Servicio de Personal de la Universidad de Zaragoza.

3. Resguardo que justifique el pago de 1.500 pesetas en con
cepto de formación de expediente y por derechos de examen, a
través de alguna de estas dos modalidades:

a) Ingreso/transferencia en la cuenta corriente 1372-64 de
la agencia número 2 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

b) Giro postal o telegráfico dirigido a la Sección de Tesorería
y Contabilidad de esta Universidad, indicando su nombre y ape
llidos y número de la plaz'a a la que concursa.

Cuarta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(<<Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre;
,corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» número
311, de 28 de diciembre), remitirá a todos los aspirantes la relación
completa de admitidos y excluidos. con indicación de las causas
de exclusión. Contra esta Resolución, los interesados podrán pre
sentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días. hábiles
a contar desde el siguiente al de la notificación de la lista de
admitidos y excluidos. Resueltas las posibles reclamaciones, la
relación mencionada adquirirá la condición de definitiva.

Quinta.-EI Presidehte de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución de la misma, con
una antelación mínima de quince días notificará a todos los inte
resados fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Sexta.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en el
articula 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(el modelo de currículum vitae es el que figura como anexo III
publicado en la presente Resolución). Los interesados acompa
ñarán índice en el que se relacionen íntegramente todos los docu
mentos debidamente detallados y numerados.

Séptima.-EI candidato propuesto para la provisión de la plaza
deberá presentar en la Secretaría General de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de' los medios señalados en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativo
Común (<<Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviem
bre; corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado" núme
ro 311, de 28 de diciembre):

a) Fotocopia del documento nacional de idenUdad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o p$íquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería según proceda, competentes en materia
de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado,· Institucional o Local, nf de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

En el caso de nacional de los demás Estados miembros de
la Comunidad Europea o nacional de aquellos Estados, a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
declaración jurada de no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en su Estado, el acceso a la Función
Pública.
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependen acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Zaragoza, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Diez.

ANEXO 1

Plaza número 084. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Departamen
to: Matemática Aplicada. Actividades docentes: Matemáticas para
Ciencias Químicas (modelos matemáticas) en la Facultad de Cien
cias. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXaD

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Exano. y Magfco. Sr.:
Coovoeada(s) a concurso de plaza(s) de

Ptc"••",d" de bs Qlerpos Dcxmtes de esa Universidad. so6cito ser admitido como aspirante
para su provisión.

1. DATOS DE Lb. PU\ZA CONVOCADA A CONCURSO

F'laza n,- .

Docencia previa:

DI. DATOS ACADEMICOS
TituIos Fecha de obtendón

(!)

'"ce
C>

Cuerpo Docente de : .

Area de conocimiento de ..

Departamento ..

ActIvidades asignadas a la plaza en la conllOCllloria ..

Fecha de convocataia (ResokJci6n) (.BO& de )

Case de conYOClltaill: Concurso O Concurso de Mérltos O

n. DATOS PERSONALES

PrImer apellido Se!JJndoapellldo Nombre

Fecha de naclmiento Lugar P!oIIlncIa DNI

Domlcl!lo TeIélono

MunIc1p1o P!oIIlncIa Código postal

Ca", de ser luncionario público de carrera:

Denomlnacl6n del CJerpo o plaza Organi5mo Fecha de Ingreso N.' ReglSlro PenonaI

ActiIio O -

Situación:
Excedente vohmtarto O Excedente especial O Otras .....................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Ingreso en cIa. cte. n." 1372-64 Caja Ahorros Foo:ho
_<101_

de la lnmacuIada.Agenda 2

Giro postaL...................................................
Giro teIegr6/lco .............................................

Otras formal de Ingreso .................................

Documentación lJIe se adjunta

El abajo finnante, D. . .

soucrrA: ser am'OIldo al cxn1nO rnérIIotVaa:eso a la plaza de ..
en el área de calOCÍlJieI*, de ,
OClJl'C)rOmelléndose. caso de superarlo. a /orrruIar el ;.nmento o promesa de
acuerdo lXIlloe4"'. Vi •en el Real Deal!ID 700/1979. de 5 de aIlIil

OECU\RA: lJle Sal ctertos cada mo de los datos consignados en esta so6dhvl. lJle reCrIe
las CCIldidones exigidas en la COfIIIOCOIala antertom_ refertda y todas las
necesarlas para el acceso a la Fund6n Públca.

En a de de .
flrmodo,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlRCO DE Lb. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
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ANEXO m
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. DATOS PERSONAllS

NCJmero del DNI '" Lugar y fecha de expedIcIOn ..
ApeD1dos Ynombre , ..
NacImIento, Provincia y Iocabdad •....••.•••.•••.•••..••.•••••••••• Fecha ..
ResIdencla, PrOlllncla Local1dad .
Domicilio Teléfono Estado cMl .
Facultad o Escuela actua1 .
Departamento o Unidad docente actua1 .
Categol1a aellJal como Profesor contratado o 1nIertno .........................•...............•.....•...........•.....

11. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organtsmo Ycentro de exped!d6n Fecha de e>ped!dOn Callflcacl6n
si la lui>lere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha
Categorta Organlsmo RégImen ActIvIdad nombramlenlo de cese o

o centro dedIcacI6n
term_

o contralo delcontralo

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas Ypuestos)
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VI. PUBUCACIONES (Itbros)

TItulo Fecha de publJcacl6n Edltorlal

VD. PUBLICACIONES (artlculos)rl

TltuIo Revtsta Fecha de pubIlcacl6n N.' de pAginas

n hIr:ar trabi):.ls en prensa)lstlflcando su aceptad6n por la reYbta editen.

VDI. OTRAS PUBUCACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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x, PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI, COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS M

n ..... 1IluIo, lugar, fecha. ..,tidM, orgnr.adora Ycer6der Ml:1oniII o lnte1'nKionIlI.

XII. PATENrES

xm, CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con IndlcaclOn de centro, organismo,
matorta, aclIvldad desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indIcaCión de centro u organlomo,
m.terla y fecha de celelraclón)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterIortdad • la 1lcenclatur8l

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

xvn. OTlIOS MERITOS DOCENreS O DE INVESTIGACION

XVID. OTROS MERITOS
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