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,UNIVERSIDADES' 
RESOLUCION de,8 de eneto de' 1996, de la Univer
sidad de AlcaUı de Henares, por la que se convoca 
a concurso de meritos y libre, plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitar.ios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el iuticulo 2. 0 4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 deseptiembre, por el que se regulan 105 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del 
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 
105 Estatutos de. la Universidad de Alcala de Henares, 

Este R.ctorado ha resuelto: " 

Comiocar a concurso de meritos y libre, plazas de profesorado 
de 105 Cuerpos Docentes que se reİacionan. en el anexo 1 de la 
presente Resoh.ici6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispueşto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto' (<<801etin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de· sep
tiembre (<<80Ietin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<80Ietin Oficial del Estado» de 
11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (<<80Ietin 
Oficial del Estado» de 30 de julio), y en 10 previsto en la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para seradmitido a 105 citados concurso se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que., en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores, en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, inediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilltado para el 
ejercicio de funciones piıblicas. 

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

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.0 1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase d~ 
concurso. 

Cuando estando en, posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
, a plazas de Catedrcltico de Universidad, conforme. a 10 previsto 
en el articulo 4. 0 1 c) del Real Decreto 1888/19Ş4, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ningqno de los' cuerpos que 
en aquel se seiialan" los interesados deberim acreditar haber sido 
exlmidos de tal requisito con anteriorldad al momentQ de expi-

. raci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 
Segiın 10 establecido en la disposici6n transitoria undecima 

de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria~ en la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dispuesto en 
la letra c) del apartado 1.0 del articı:ılo 4.0 de dicho Real Decre
to 1888/1984, podra'n concursar a plazas de Catedraticos de Unl
versidad quieO(!s el 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeiiando 
la funci6n de İnterinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cin co aiios 
en el titulo de Doctor en la indicada fecha. 

Asimismo, podran concursar aplazas de Catedraticos de Unl
versidad, segiın establece la disposici6n transitoria cuarta del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sltoria undecima de la Ley Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor Adjunto de Unlversidad 
o Catedratico de Escuela Unlversitaria, con anterioridad a la entra-

da en vigor de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes la adquie
ran en virlud de concurso convocado con anterioridad a la entrada 
en vigor de dicha Ley. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parteen el concuı'so,remitiran 
la cərrespondientesolicitud al Rector de la Unlversidad.de Alcala 
de Henares, por cualquiera de los procedimfentos estableddos 
en la. Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın en et plazo de veinte 
dias habi1es, a partir de' la publicael6rt de esta convocatoria, 
mediante instancia, segiın modelo anexo II, debidamente cum
plime.ntada, junto con los documentos que acrediten reunir 105 
ı:equisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el 8anco 
8ftbao-Vizcaya, a lacuenta numero 001010011-7 (calle" Libre
ros, 8, Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en con
cepto de derecho de examen (800 pesetas para la formaci6n del 
expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien direc
tamente 0 mediante transferencia bancaria, haciendo constar 105 
siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y pı.za ala 
que concursa. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud.copia de 
dicho justificante. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala de Henares remitlra a todos 
105 aspirantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico delas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın) relaci6n completa de 
admitidos y excluidos, con indicaci-6n de las causas de exclusi6n. 
Contra dicha Resoluel6n, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, 105 interesados podriln presentar reclamaci6n arite el Rector 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el dia siguiente 
al de la notificael6n de la relael6n de admitidos y excluidos. 

Sei.s.-Dentro del plazo habilitado regıa~entariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consuJta a 105 
restantes miembros de la misma, dlctara una Resoluci6n que debe
ra ser notificada a todos 105 interesados (tanto miembros titulilres 
de la Comisi6n 'y, en su caso, a 105 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 para el que se le cita. 

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

Ocho.-Los candidatos propuestos para la 'provisi6n de plazaş 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n; por cualquiera de 105 medios seiialados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones . 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

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

b) Certificaci6n medlca oflcial de' no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida porla Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n' jurada de no haber si do separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional <> Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas en virtud de expedlente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para le ejercicio de la Fun
el6n publica. 

Los que tuvieran la condiel6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcael6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan: 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcal~ de Henares, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. . 
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ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Filologia Latina». Departamento al 
que esta adscrita: Filologia. Perfil: Filologia Latina. N6mero de 
phızas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. C6digo 
de la plaza: Z014/J;>FLI02. -

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Univer
sidad-. Area de eonoc~miento: «Filologia Espaiiola». Departamento 

al que esta adscrita: Filologia. Perfil: Sociolingüistica. N6mero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria~Concurso de meritos. C6di
go de la plaza: Z014/DFEI02. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada. Perfil: 
Introducci6n ala Economia y Politica Econ6mica. N6mero de-pla
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso. C6digo de la plaza: 
Z010/DEA40ı. 



~ 
Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta 

Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................................ .. 

Area de conocimiento .. ; ........................................................................................................... . 

Departamento .......... _ ........................................... , .................................................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................................. .. 

Fecha de convocatoria ............... : .................................. (<<80& de ... ~ ...................................... ) 

Clase de convocatoria:. Concurso 0 Concurso de mentos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiənto Provincia de nadmiento DM 

Domlcilio Telefono 

Munidplo Provinda COdigo Postal 

caso de ser fundonario publico de carrera: 

Dənominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. Personal 

1 
o Activo 

SItuad6n 
: 0 Voluntario o Excedente D Espedal Otras .......................... 

- _._. __ ._- ----- -----------

III. DATOS ACADEMlCOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

Docencia previa 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O del redbo 

Glro telegraftco ...... ~ ............................... .. 

Giro postal ............................................. . 

Pago ən HabUitad6n .............................. . 

Documentaci6n que se adjunta 

EL ABAJO FIRMANTE, D .............................................................................................................. . 

SOUCITA: 

ser admitido al concurso/concurso de mentos a la plaza de ............................................................. .. 

ən el area de conocimiento de ....................................................................................................... ~. 
comprometilmdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
estableddo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. . 

DECLARA: 

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solidtud, que reUne las condidones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarlas para el acceso a la Fund6n 
publica. 

En ............................ a ........ ;. de .................... de 199 .. . 

Firrnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 
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MODELO CURRICULUM 

1. DATOSPERSONALES 

ApelUdos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedid6n ................................................ : ................ .. 

Nadmiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residenda: Provincia .............................................. Localidad ................................................ . 

Domicilio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ........ .. 

Facultad 0 Escuela actua1 ........................................................................................................ .. 

Departamento 0 Unidad docente actua1 .................................................................................... .. 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interino ................................................................ .. 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedid6n fecha de expedid6n Califtcad6n 
si la hubiere 

0. 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Fecha de Fecha 
Categoria Organismo Regimen nombramiento ceseo o centro dedicad6n o contrato terminaci6n '-

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACI1VIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista Fecha publicaCı6n 

, 

. 

* Indicar trabajos en prensa. justlftcando su aceptad6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION . 

İ'l.o de pilginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS'Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, material y fecha de celebraci6n) 

* Indlcando titulo. lugar. fecha. entidad orgaıılzadora y carııcter naciona1 olntenlaciona1. 

12. PATENTES 
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, 15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucendatura) 

.16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTEŞ 0 DE INVESTlGACION 

18. OTROS MERlTOS 
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