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14166 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre), y de conformidad .con 10 dispuesto
en el artículo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el
artículo 2.°.4 del Real Decreto 1888/198.4. de 26 de septiembre,

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

Primera.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
1111983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado, de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Bo
letín Oficial del Estado!) de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junío (,Boletín Oficial del Estado, de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (IIBoletin Oficial
del Estado!) de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por
la legislación general vigente de funcionarios civiles del estado.

Segunda.-Para ser admitidos al citado concurso se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, 'ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
p8tible con el desempeño de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, además de las condiciones específics
que se señalan en el artículo 4.°.1 ó 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, según la categoría de la
plaza y clase de concurso, los requisitos académicos que a con
tinuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
si-Jad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero superior, o del título de Diplomado, Arquitecto técnico
o Ingeniero técnico para las áreas de conocimiento específicas
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de
Universidades.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector mag
nífico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1982,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administración Común, en el plazo
de veinte días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el ..Boletín Ofi
cial del EstadolO, mediante instahcia, según modelo normalizado
(publicado en anexo 11 de la presente Resolución), debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
los requisitos para participar en el concurso. De acuerdo con el
artículo 5.°.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de
dichos requisitos deberá estar referída siempre a una fecha anterior
a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado el ingreso en
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de Alicante, en la
cuenta número 0540003/71 de la oficina 3191, la cantidad de
3.000 pesetas, acompañando en su solicitud resguardo acredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el número del concurso.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluid.os,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
las posibles reclamaciones, la relación mencionada adquirirá la
condición de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha
lista definitiva, podrán solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentísimo señor
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hará
constar entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hará
efectiva la transferencia.

Sexta.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi~

litado reglamentariamente para la constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto a la fecha
del acto para el Que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para' realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

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

defecto físico o psíquico 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, ni 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.

Los que tuvieren la condición de funcionario públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del que
dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 27 de mayo de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

ANEXO 1

Concurso número: 435. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-612). Area de conocimiento: «Eco
nomía Aplicada». Departamento: Análisis Económico Aplicado.
Actividades a realizar: Docencia en Economía Española y Mundial.



ANEXOD

UNIVERSIDAD DE .....

DI. DATOS ACADEMICOS
TItuIos Fecha de obtención

'"1\)

'"1\)

Exano. yMagko. Sr.:
Convocada(s) a concur.;o de plaz.a(s) de

Ptckuid> de los Qepos DocmIes de esa Unlversidad. soIidto ser admitido cano aspirante
para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Doceme de , .

Area de conocimiento ..

ActMdades asignadas a la plaza en la CXlIlIIOCllIorI ..

Fecha de COOIIOClIloria (<<80& de )

Concu-so de: Mátos O Aaao O

D. DATOS PERSONALES

PrImer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacmlento Lugar PmvIncla DNI

DornIdIIo Teléfono

~ ProuInda Código poIIlII

Caso de ser funcionario público de c:amn:

Denom1nod6n del 0Jerp0 o plaza OrganIsmo Fechade~ N.' Regls1ro PenonaI

Activo O
Situaci6n Excedente O VokJnlario O EspedaI O Otras ............
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Docencia previa:

F~te::=.:=.~.: ~ Fecha I NOmerodelrectbo I
GIro postal >........ --+ .....,
Pago en HabiMtad6n .....;.'--__ ---'

Doc:t.mentad6n "'" se adjunta

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

El abajo firmante. D. .. ..

SOlDTA: aOOiIIdo a1lXl1lClnO/m&1lo a la pIam de ..
en e16r81l de auó.i.uID de .
CXlII4JIo",etléndose. caoo de superarlo. a fonnJIar el )Jramento o promesa de
acuerdo oon loel......¡, •en el R&ll DeaI!lo 7m/1979. de 5 de atri.

DECLARA: """ soo ciertos cada uno de los dolos consignados en esta 5<JI!dhrl. """ núle
las condiciones exigidas en la COI1IIClCata'ia anteriamente nñerida y todas las
necesarias para el acceoo a la f\mcIOn PíilIca.

En a de de ..
Flrrnodo,

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ..
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ANEXO m
MODELO DE CURRJCULUM

1. DATOS PERSONALES

Apellidos Ynombre .
Número del DNI l.ugar Yfecha de expedtcl6n .
Nac1mlento, Provinda YIocabdad Fecha ..
Res1dencla, Pr<Mncla LocaIJdad ..
Dornldllo Teléfooo Estado cMI .
Facultad o Escuela actual .
Oepar1llmento o Unidad docente actual .
Categor1a actual corno Profesor ..

'-- J

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase OrganIsmo y centro de e,p""'·'n Fecha de "'I""'JcI6n CaUflcaclOn
si la IIJblere

r--'--
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha
Categor1a Organismo RégImen ActMdad - de cese o

o centro ded!radOn tennInadóno contrate del tonlralo

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INIIESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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6. PUBUCACIONES (libros)

TItulo Fecha de plbUcacl6n EdItorial y ¡»91nas

7. PUBUCACIONES (artfcuIos)(')

TItulo Revtsta Fecha de publlcad6n N.' de ¡»glnas

n IndIc:.r ....jos en prensa )aUftc:ando al~dOnpor La revista editare.

8. OTIlAS PUBLICACIONES

9. OlROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNiCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n

n .... 1ltuIo, IugIIr, fecha, ..tidIld~do ... Ycar6ctllt MdonIll o Intemllc:ionII.

12. PATENTES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con IndicacIón de centro, organismo,
maler1a, aettvldad desarrollada y lecha)
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECmlDOS lcon indicación d. centro u organismo.
mat.rIa y f.cha de c.lebraclón)

15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECmlDOS (con post.rtortdad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

17. OTROS MERfTOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

18. OTROS MERITOS

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURR1CULUM

El abajo firmante D. .. : .
......: N.O RegIIIro de Personal ; y ..
......... se raponsabllla

ltndlqwoc 01 cuerpo • que ..-.al
de la veracldad de los datos contenidos en el presente .Currlculum. comprometlendose
a aportar••n su caso. las prueba5 documentales que le sean r.querldas.
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