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UNIVERSIDADES 
RESOLVCION de 30 de enero de 1996, de la Vni
versidad de La Rioja. por la que. se convocan a con
curso, plazas de Cuerpos Doce~tes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, 
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 
105 concursos para la provisi6n de plazas de tas Cuerpos Docentes 
Universitarios, y a tenor de 10 establecido en 105 Estatutos de 
la Universidad'de La Rioja, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso (as plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofıclal del Esla
do, de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IıBoletin Oficial del EstadoD de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 1 1 de julio), y en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado; y se tra
mitarim independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 soli
citantes deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) T ener nacionalidad espafiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 

que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu
nidad Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halIe 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dfeciocho anos y no haber cumplido 105 

setenta anos de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admnistraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni haJlarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. En caso de 105 nacionales de 
un Estado de los detallados anteriormente, no estar sometido a 
sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado, 
el acceso a la Funci6n publica. 

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

La concurrencia de dichos requisitos debenı estar referida siem
pre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para soli~ 
citar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Requisitos especificos: 

Estar en posesi6n del titulo de licenciado. arquitecto 0 ingeniero 
superior, con las excepciones sefialadas en la Orden del 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), en las que serən suficiente el de d.iplomado, arquitecto 
tecnico 0 ingeniero tecnico. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la solicitud al Rector de la Universidad de La Rioja por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos_ en la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pitbli
cas y del Procedimiento Administrativo Com{m (<<Boletin Ofidal 
del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias b.abiles a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoiia en el 
"Boletin Oficial del EstadolJ, mediante instancia, segiln modelo 
del anexo II. debidamente cumplimentada. junto con la siguiente 
documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0, en su 
caso, documento que acredite su nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico. En el caso de 
titulaciones extranjeras debera acreditarse la correspondiente 
homologaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

c) Resguardo que justifique el pago de los derechos de examen 
(1.500 pe~etas), que se ingresaran en Caja Rioja, urbana nume~ 
ro 7, avenida de la Paz, 88, logrofio, cuenta corriente numero 
1.81.042.241-8. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de La Rioja 0 persona en quien delegue, 
remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de exdusiön. Contra 
esta Resoluci6n los interesados podran presentar redamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias hilbiles a contar deşde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y 
exduidos. 

A los aspirantes definitivamente exduidos se les devolvera de 
oficio 105 derechos de examen. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, notificanı a torlos 
105 interesados con una antelaci6n minima de quince dias naturales 
respecto de la fecha del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n, y en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en et concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de tos concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en ııa~ 
mamiento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opositores 
que no comparezcan a realizarlo. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seöalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, atendidas las modificaciones previstas en et Real 
Decreto 142711986, de 13 de junio. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Rectorado de la Universidad de
la Rioja, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n. por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comitn, 
los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad. . 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraei6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de tas Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
administrativo,' y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la 
funei6n publica o. en su caso, dedaraci6n jurada de no estar some
tido a sancian disciplinarla 0 condena penal' que impida en su 
Estado el acceso a la funci6n piiblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario, y cuan~ 
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Logrofio, 30 de enero de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXOI 

Plaza numero 1/96. Cuerpo: Profesores titulares de Escuela 
Universitaria. Area de conocimeinto: Producci6n vegetal. Depar
tamento: Agricultura _y Alimentaci6n. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Fruticultura generaL. Fruticultura especial. 
Propagaci6n y viveros. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE LA R10JA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso plaıa(s) de Cuerpos Docentes '~e esa Universidad, solicito 
ser admitido como aspirante a la plaza detallada a continuaci6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCIJRSO 

Cuerpo Docente .....................................................•....•...................•. PIaZa n.O: •.••.•.•••••••••.•.••• 

Area de conocimlento .........................................•....• 4 .... _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Departamento .................................................................•........................ : .............................. . 

Acüvidades aslgnadas a La plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Fecha de ResoluCı6n ............... ..... ..... ............... ( .. 80& .......................................... 7 ................ ) 

Clase de convocatorla: Conc;urso 0 Concurso de merltos D 

n. DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo Segundo apelUdo Nombre DN. 

, 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmiento Provincla de nadmlento Nadonalidad 
. 

DomlcUio Munlclpio Provincta C.P. Telefono 

caso de ser.fundonarlo piabllco de caırera: 

Denominacl6n del Cuerpo Organlsmo Fecha de ing:reso 

. 

D Servlc;lo acUvo 
, 

( SItuacl6n 
o Excedenl. D Servidos especlales Otras ..................................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titu10s Fecha de obtenCı6n 

........................................................................................ · .......... · .... ······t .. ··· ................... · ........ ·· 
DOCENCIA PREVIA 

• ............ 1, ............................................................................................................. ; ...................... . 

................................................................................................................................................... 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

....................................................................................................... 1' ........................................ .. 

Et abajo finnante, don ..................... : ................................ , dedara que son clertos tod.os 
y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones exigidas en la 
convocatorla y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
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