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Rt:SOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Universidad de La Rioja. por la que se convocan a concurso
plazas c!e Cuerpos docentes universitarios.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Refo~a Universitaria;
en et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. que regula
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos docentes
universitarios, y a tenor de 10 estableCıdo en los Estatutos de iii
Universidad de La Rioja,
He, resuelto convocar a concurso las plazas que se re!acionan
~n el anexo 1 de la presente Resoluciôn.. de' acuerdo con las siguientes bases:
. Prlmera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de ag05to (.Boletin Ofidal del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre.(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). "modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Bo-
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letin Oficial d("J '3d:~,A,,~,. ,.~;; ;.1. de julio), Y. en 10 no preyil"to, por
la lcgislaciôn ge"lCer,;:o,ıı. ,'.~~ ::undonarios civi.les del -E~tado. y se tra-

mitaran independi.erı~~lr.C:~1t~ para cada una de tas piazas convo~
cadas. .
Segunda.-Par~ sıer _admit!do a 105 citados concursos los solidtantes deberan rə:ıutÜr tcs siguientes requisitos generales:
a) T ener naci(Hıa~'~4ad espanola 0 nacional de un Eıstado miembro de la Uni6n Eurogea 0 naciobal· de aquellos Estados a 105
que, en virtud de Tra:i.ados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaclôn la libre
circulaciôn de trabajadores en los terminos en Que esta se halle
definlda en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Tener cumpl1dos dieciocho_ anos y no habe. cumplido 105
setenta afios de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario
del servicio de la Administraci6n de) Estado 0 de la Administraci6n
auton6mica, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el
ejerclcio de funciones publicas. En caso de 105 nacionales de un
Estado de 105 detallados anteriormente, no estar sometido a san~
eiôn disciplinarla 0 candena penal que impida en su Estado el
acceso a la Fuıici6n pubUca.
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiqulco que
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
T ercera.-Requlsltos especiflcos:
Catedraticos de Unlversidad: Tener la titulaciôn de Doctor y
la condlci6n de Catedratlco de Universidad 0 bien la de Profesor
tıtular de Universidad 0 Cate.dratico de Escuela Universitarla con
tres anos de antlgUedad en uno de eUos 0 entre ambos Cuerpos.
Los aspirantes con destino distinto al ıle esta Universidad justi6caran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior
mediante certi6caçiöo expedida por la Universldad correspondiente ..
Aquellos ası-iraritı.rs Doctores que na pertenezcan a ningun
Cuerpo docente mendonado 0 ila tengan la antigüedad requerlda
deber_an acredltar habet; sid;) eximidos por el Consejo de Universidades de tales requisitos.
Profesores tltulare$ de Ur.iversidad: Estar en posesion del titulo
de Doctor.
No podran concursar a pltl.zas de Profesor titular de Universidad
quienes hubleran estada cGntratados durante mas de dos afios
como Ayudante en ma Universidad, salvo las exı:epciones previ5tas en el articulo 37.4 de la Ley Org{mica 11/1983, de 25
de agosto, de R~foflU.d Universitaria.
La concurrencia de las requisitos generales y especificos debera
əstar referida siempre a una fecha anterior a la de expiraciôn del
plazo flJado para sollcttar la participaci6n en el concurso.
Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirim
la solicitud al Rector de la Universidad de La Rioja por cuaIquiera
de 105 procedimientos establecido_s en la Ley 30/1992. de 26
de noviembre, de) Regimen Juridic'o de las Administraclones Piıbli
cas y del Procedimiento Admihistrativo -Comun (.Boletin Oficial
del Est~do» del 27}, en el plazo de veinte dias habiles a partir
del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el.ıBoletin
Oflcial del Estado., mediaRte instancia, segun modelo del anexo
II, debidamente c.umplimentada, junto con la siguiente documentaciôn:
a) Fotocopia de:1 documento nacional de identldad 0, en su
caso, documento que acre4ite su nacionalidad.
b) Fotocopia compulsada del titulo academico ex.igidci. En et
caso de tituladones extranjeras debera acreditarse la correspondiente homologaciou por el Ministerio de Educaci6n y Cienda.
c) Resguardo quP. justifique el pago de 105 derechos de examen
(1.500 pesetas). que se -jngresaran en Caja Rioja, urbana numero
7, avenida de la Paz. 88, Logrono, cuenta comente numero
1.81.042.241·8.
Quinta.-FinaHzado e! pJazo de presentaci6n de solicitudes, el
Rector de la Univetsidəd de La Rioja 0 persona en qulen delegue
remitira ~ a todos ~vt aspJrantes relaci6n conıpleta de admitidos
y exdutdos, con hıdh..-aôôn de las caus:as de exclusıon. Contra
esta Resoluci6n los inf_.:lfo?;~aı:1os podran presentar redarn~d6n ante
el Rector en el plaı:o de- quince dias hitbiles a contar desde et
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siguiente al de la notificaciön de 1,,- Yf'!lac~(,n de admitidos y exduidos.
"
A Ios aspitəntes definit~vamente exdUi.ci')!i se Jes devolvera de
oficio 105 den:chos de examen.
Sexta.-EI Presidente de la Comis~on, d'.intw del plazo habilitada rcglarnentariamente para su ("on!>t}~~<·)ôn. hotificara a todos
105 intere~ndo5 con una antelaciön minlnu> (.\:: quince- dias naturales
respedo de la fecha del acto ·para cı Q:ıJıt !io~ le cita, r.onvocandoa:

Todos 105 miembros titulares de la t..>;mtisi6n y, eD su caso,
a 105 suplentes -neceSarios para efectuər od acio de constituciön
de la misma.
aL

b) Tod05 105 aspirantes admitidos a paıt'icipar en el concurso
para realiza' el acto de presentaci6n de 1070 c::oncursantes y con
sefialamiento de) dia, hara y lugar de ce!ebraci6n de dicho acto.
Los asplrantes· serim convocados para cada ejercicio en IIa·
m. ,niento ilnlco, quedando decaidos eo su derecho tos opositores
qııe no comparezcan a realizarlo.
Septima.-En el acto de preserltacl6n los concursantes entregarlm al Presidente de la Comisiön la (,k~t';'lJ"uentaci6n sefialada
en el articuio 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26. de septiembre, atendidas las modificaciones previ~t:ıs en el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (el modelo de cumculum vitae es
el '1\11' figııra d'ımo anexo III publicado en la presente Resoluci6n).
Octava.-l.os candidatos propuestos pflr~ la provisi6n de las
l~lazas deberdll presentar 'en el Re'ctorado cie la Universidad de
La Rioja, en eı plazo de quince dias habi1€f1. siguiente al de concluir
la actuaci6n de la Comisi6n, por cua!quieı-... de 105 medios sefialado5 pn el ilrficulô 38 de la Ley de Regim",m. Juı'idico de la5 Adll)inistracion(!s' Pilblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun,
los sig'.ıientes documentos:
a) Cer1ificaci6n m~dh;d ofıo:-:",ı de Bt.:; p,"~decer enfermedad ni
defecto fisico 0 psiquico para '-'1 desempeôü r):: l:aıs hınciones correspondiem2s a Profesor de Un1versida.cL
b) DeclƏl"əci6n jurada de no haber ::;;;~ " """'i,t:uado de la Administraci6n del Estado, institucionəl '0 lo~t, ~, ne tas Administrə
ciones de las Comunidades Autônomas, en virtııd de expediente
administrati\'o, y no hallarse inhabiJitado para el ejercicio de la
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fund6n püblka 0, eıı su caso, declaraciôn jurad"a de no estar some·
tida ci. sandan disciplinaria 0 condena penal que impicla en s,u
Estado el >ıcceso a ıa Funci6n Pliblica.
Los qııe tuvieran la condici6n de funcionarios piıblicos de carre·
ra estarfm exentos de justifıcar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del
que dependan, ;ııcr2ditativa de su condici6n de funcionario, y cuantas drcur:ıstandas consten en su hoja de seıvicios.
Log.rofio, 7 de marzo de 1996.-El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

ANEXOI
Plaza numero 2/96. Cuerpo: Catedraticos de Universidad.
Area de conocimiento~ oıProyectos de Ingenieria». Departamento:
Ingenieria Mecanica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Proyectos de ingenieria. Clase de convocatoria-: Concurso.
Plaza nurrıero 3/96. Cuerpo: Catedtaticos de Universidad.
Area de conocimhmto: .. Ingenieria de Sistemas y Automiıtica».
Departamento: Ingenieria Eıectrica. Activldades a realizar por
quien obtcnga la plaza: Tecnicas bas1cas y -avanzadas de control
y automatizaci6n de procesos industrialcs. Componentes,"sistemas
e instrumentad6n orientados a dicha5 tecnicas. Cla"se de convocatoria: Concurso.
Plaza numero 4/96. Cucrpo: Profesores Titulares de Univcrsidad. Area de conocimiento: IcMaquinas y Motorcs Termicos».
Departamento: Ingenieria Mecanica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Ingenieria termica y de fluidös. Calor y
frio industriaL. Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza numero 5/96. Cuerpo: Profesores Titularcs de Universidad. Area de conocimiento: .. Mecanica de los medios continuos
y teoria de estrtıcturas». Departamento: Ingenieria Mecanka. Adividades ə realizər por quien obtenga la plaza: Teoria de estruduras
y construcciones industriales. Clase de convocatoria: Concurso
Plaza num(>ro 6/96. " Cuerpo: Profesores Titulərcs de Unİver
sidad. Area de con6cimiento: .. Ec~momia Financiera- y Contabi~
lidad». Departamento Economia y Emprcja. Actividades a realizar
por: qulen obtenga la plaza: Direcci6n financiera. Clase de convocatoria: Concurso.
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DATOS ACADEMICOS
Fecha de

Titulos

obtenCı6n

"c,;ə
eD

o

UNIVERSIDAD DE I.A RJOJA

Excmo. y Magfco. Sr. Reclor:
Convocada(s) a concurso plaza(s) de Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito
ser admitido como aspirante a la plaza detallada a continuaci6n.

ı.

.......................................................................................................................................... .......
~

DoCenciapn,.,;a ••••.•........••.•.•.••.•.......•.••••.•...•.........•.••.•.............••••••.•...••••••••.••.........••.••••••.•...••••

DATOS DE I.A PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente ........ ~ ............................................................................... Plaza

ni.ımero

....... .

Area de conodmiento ............... ,....................................... ,............................................ ,......... .

Departamento ...............................................................; ......................................................... .

.,.
rJ)

a

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

il>

g.

fecha de Resoluci6n ...............................................
convocatoria: Concurso

0

(~BOE-)

........................................ Clase de

Concurso de Meritos

~

Documentaciôn que se adjunta

W
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a

0

2:
~

eD
eD

n.
Prlmer apeUido

Fecha de nadmiento

Segundo apeJlido

y.ıgar

'"

DATOS PERSONAllS

de nacimiento

N.oDNI

Nombre

Provinda de nadmlento

Nacionalidad
El abajo ftnnante, D.

Municlplo

Domidllo

Provinda

C.P.

Telefono

DECLARA: que son ciertos cada uno de los datos consignados en esta solidtud y que retine tas
condiclones exigldas en La convocatoria y en todas las necesarias para el 8cceso a la
Fund6n P6blica.

Caso de ser fundonarlo p6bllco de carrera:
Denominaciôn del Cuerpo

Organlsmo

Fecha de ingreso

En ............................. a ......... de ...................... de ...... ..
Finnado:

Servido Activo
Sltuacl6n

{

Excedente

0

0
Servicios Especiales

0

Otras ........... ;......

~

w
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4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA .•.........

w

(J)
(J)

o

MODELO DE CURRICULUM

1. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre .................................................................................................................... .
Numero ON) ................ Lugar y fecha de expedici6n ................... " ............................................. .
Naclmiento: Provincja y localidad ............................................................. Fecha ...................... .
Residencia: Provincia .......................... ;................... l..ocalidad ................................................. .
DomiclUo ............................................................... Telefono ...................... Estada civil .. ....... .
facultad 0 Escuela actual ............................................................_.............................................. .
Departamento 0 Unidad docente actua1 ............................................................. , ........................ .
Categoria actua1 como Profesor ............................................................................................

'j

2. mULOS ACADEMICOS
Clase

Universidad y Centro de expedicl6n

Or~anismo

y fecha
e "expedicl6n

Califlcacl6n
si la hublere
CJ)

"'g.
0.

D

w
aı

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos)

0-

ə.:
~

CO
CO
(J)

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS
Categoria

Universidad
y Centro

Reglmen
dedicaclôn

Actlvldad

Fechade
nombrarniento
o contrato

fecha de
0 ... 0

terminaclôn
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m
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ı:.

::ı
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o
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6. PUBUCACIONES Oibros)
Titulo

fecha de pubUcaci6n

8. OTRAS PUBUCACIONES

om
::>

Editorial

c:.

~

CD

o

II

I

~

ı

[

J

o
~

'"
ii>

<7

9. OTROS TRABAJOS DE lNVESllGACION

7. PUBUCACIONES (articulos) •
Titulo

*

Indicər trabaj05

Revista

fecha de publicaci6n

en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora.

Paginas

2.!
~

CD
CD
ol

'"

ol
ol
~

L_ _ _

.~..:.. PR.9~CT~S. DE lNVES11GACION SUBVENClONADOS

~

-.---._..- ..- _ .
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13. CURSOS Y SEMJNARlOS IMPARTIOOS
(COI1

indicaclön de centro, organismo;

'

materiaı ə(tivid~d de'5arrolladC3' y fecha)

ı

i~

g;
iR;

I

L__.______
I

·n.
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g

J

15~
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicada" de centro u organismo, materia y fecha de celebraci6n)

~

'"'"
ci)

'" Indicando titulo.lugar, fecha, entldad organlzadora y carider naclonal olnternadonal.

,

f

i

12. PATENTES

1·

..
I
ı

!

I

~

,

OJ

0

m

~.

'3

I i~

ı

15. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBlDOS
(con posterlorldad a la Ucenciatura)

,

~

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION

m

"C·
?

<ıl

o

i

•

...

ci>
<T

ci>
Q.

I

0
~

'"
ci>

<T

16. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

ə.:

18. OTROS MERITOS

~

<ıl
<ıl

ol

i

I
i

I
i

I
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