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7096 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Unlver
sldad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobierno. se hace p6blica la siguiente Resoluci6n: 

EI Rectorado de la Universidad de le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 
en la modalidad que se especifica. 

Uno. Et concurso se regini por 10 dispuesto en el .articu-
1035 Y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitari<t; Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre; aT
ticulo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaciôn. 

Dos. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser spafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estado:!. a los que, eD virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Conıunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida eıı 
eı Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos los 18 afios y nl1 haber cumplido 
los 65 anos de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario. del servicio de la Administradôn del Estado. 0 de la A.dmi· 
nistraci6n Autônoma. Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de tas funciones publicas 

2.4 No padeccr enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeöo de las funciones (orrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres. Requisitos especificos: 

Los c.andidatos deberan reunir, ademas, las condiciones espe
cificas que se _s~iialan en eI articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre. segun la categoria de la pJaza 
y clase de concurso. 

3.1 Catedraticos de Universidad: Tener ya tal condiciôn 0 

la de Profesor titular de Universidəd 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad en uno de ellos 0 entre 
ambos Cuerpos y titulaciôn de Doctor. 

3.2 Profesor titular de Universidad y Catedraticos de Escuela 
Universitaria: Titulo de Doctor. 

3.3 Profesor titular de Escuela Universitaria: Licendado 0 

Ingeniero Superior, salvo las areas espedficas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, para las que sera suficiente el titulo 
de Diplomado. Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

Cuatro, Plazo y presentaciön de in~tancias: 

4.1 Quienps deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondicnte solicitud al Rector de la Universldad de Leon por 
cualquiera de 105 procedimientos estabıedd1)~ en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en eI pla.w de vehıte- dias habiles. a 
partir de la publicaciôn de esta convocatoria en et «Boletin OficiaJ 
del Estado». mediante instancia segun modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada, acompanando los documentos mediante 
los que se acredite reunir los requlsitos para participar en et 
concurso. 

4.2 Los solidtantes deberan justtficar el ingreso en Caja Espa~ 
na nümero de cuenta 87-2001227604 a nombre de esta Univer
sidad la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por fonnaciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). Caja Espana entregara recibo por duplicado. uno 
de 105 ejemplares se acornpafıara a la solicitud. Si el pago se 
efectua por gira postal 0 telegraficp, este se diriginı a la Habi
litaeiôn Pagaduria de esta Universidad, haciendo constar en eI 
taloncillo destinado al Organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, eI 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. remltira 
a todos los aspirantes, relaciôn completa de admitidos y excluidos 
con indicaci6n de las causas de exdusi6n. Contra dicha Resoluciôn 
aprobando la Usta de admitidos y exduidos los Interesados podnın 
presentar reclamaciôn ante eI Rector en el plazo de quince dias 
hilbiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

Sels. En el acto de presentaci6n 10S concursantes entregarə.n 
al Presidente de la Comisiôn la siguiente documentaci6n: 

6,1 «Curriculum vitae» por quintuplicado. segun modelo que 
figura como anexo III acompafıado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se ajustara si 
se hubiese fljado en la convocatoria, a las especificacionps exigidas 
por la Universidad. 

Siete. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales 
el Presidente de la Comisi6n, notiflcanı a todos 105 aspirantes 
fecha. hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Ocho. Los candidatos propuestos paı-a la provisiôn de Iəs pla
zas, deberan presentar enla Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias hiıbiles siguientes al de conduir la 
actuaciôn de la Comisiôn. por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 105 

siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad ~egun 
Resoluci6n de 5 de noviembre de 1985 ("Boletin Ofieial del Estado» 
deı 7). 

8.2 Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 
o defecto fisico Q psiquico para el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eiôn Provincial 0 Consejeria. segun proceda. competeqtes en mate
ria de sanidad. 

8.3 Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de las Adminis
traeiones de las Comunidades Autônomas. en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra. estariln exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstaneias consten en su hoja de servicios. 

Leôn. 6 de mauo de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXO 1 

453. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catednıtico de Uni~ 
versidad. Area de conocimiento: Metodos de Investigaciôn y Diag
nôstico en Educaci6n. Perfil: Metodos de investigaci6n en edu
caciôn. Departamento al que esta adscrito: Filosofia y Ciencias 
de la Educaci6n. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 
Numero de plazas: Una. 

454. Cuerpo aı que pertenece.la plaza: Profesor Titular de 
Universidad. Area de conocimiento: Didactica y Organizaci6n 
Escolar. Perfil: Organizaci6n escolar. Departamento al que esta 
adscrito: Filosofia y Ciencias de la Educaci6n. Clase de convo
catoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

455. Cuerpo aı que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: Explotaci6n de Minas. Depar~ 
tamento al que esta adscrito: Ingenieria Minera. Clase de con
\'ocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Unə. 

456. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Fisica Aplicada. 
Departamento al que esta adscrito: Fisica, Quimica. y Expresi6n 
Grafica. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de 
plazas: Una. 

ANEXO D 

Don ..........................................• con DNI ............•........• 
nacido en ............... , eI ...............• con domicilio en ......... , .....• 
calle .............................. , CP ............... , telefono ...............• 
estando en posesi6n del titulo de ............................................ . 
Solicita ser admitido al concurso numero ..... " ....... convocado 
el ......................... para cubrir la/5 plaza/s de ....................... . 
Area de conocimiento ............... "" Departamento .............. " .. . 
a cuyos efectos presenta la siguiente documentaciôn. 

Lugar, fecha y ftnna. 

Magfco. y Excmo, Sr. Rector de la Univer5idad de Le6n. 



1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ...................................••...........................................•.. " ............................... . 

DN! ............................. Lugar y fecha de expedid6n ...............................•................................... 

Nacimiento: Provlncla y localldad .................................................................. fecha ................ . 

Residenda: Provincla ................................•............. LocaUdad ............................................... ,. 

Domidlio ............................................................... Telefona ...................... &tada civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Oepartamento 0 Unıdad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ............................................. .' ................... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

CI ... I Otganlsmo y Centro de expedid6n J fecha de expedIdOn I CaUftcaci6n 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEIiıADOS L 
Organismo Regimen fecha de fecha , 

Categoria Ac6v1dad nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato terminacion j 

4. AcnvıoAD DOCENfE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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Titulo 
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6. PUBUCACIONES (libros) ı 
+----FeCh. de pubBc.eion Editori.ı ---1 

·_·~--i- -~-i 

I Titulo 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Revista 1. de publicacion N.o de piııginas ~ 
I 

• Indicar trabııjos en prer1sa, Justificando su Iıceptacl6n por laı revlsta edltonı. 

i I 8. OTRAS PUBUCACIONES 
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9. omos mABAJOS DE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENClONADOS 

11. COMUNlCAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• lndkando tinıkı. ıuə-....... enüdəd OrPnIAdOıa ~ cıricta nKiOnaI 0 1ntemAcIonaI. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPAR11DOS 
(con indlcad6n de Centro. Organismo. materiaı actMdad desarroUada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaclôn de Centro u Organismo, material y fecha de ceJebraciôn) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LlBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 
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18. OTROS MERITOS ! 
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