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la conVGcatoria en e! to:8oletin Oficial de, la Junta de Andalucia_. 
Las referidas instancias se facilitanıR en los Servicios Centra-Ies 
de esta Universidad, sitos en la direcci6n ya especificada. 

Huelva, 27 de ma.rzo de 1996.-EI Presidente de la Comisl6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

10457 RESOLUCION de 1 de abrif de 1996. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace pubIica la composici6n 
de las Comisiones que han de resoluer concursos a 
plazas de Cuerpos 1)ocentes Universltarios. convoca
dos por Resolu.ci6n de 23 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el artkulo 6.°, apartado 
8. de! Rea! Decreto 11188/1984. de 26 de septiembre (,Bolotin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por ol Real Decreto 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficial 
del Estado. de 11 do jUlio). 

Este Rectorado ha resue1to dar publicidad a la compo.sici6n 
de tas Comisiones que han de resolver concursos a plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 23 
de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 15 de noviem
bro) . 

. Las citadas Comisiones deberim constitulrse en un plazo na 
superior' a cu.atro meses, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el _Boletin Ofidal del Estaclo». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podr{m presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir d4?.l siguiente al de su puhUcaci6n. 

Zaragoza. 1 do abri! do 1996.-EI Roclor, Juan Jose Badiola 
Diez. . 

Cuerpq: c..ted.itticos de Unlv_d 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcCIENCIA DE LOS MATERlAl..ES 

E INGENIERİA METALÜRGICAıt 

Plaza numero 92 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Navarro Linares, Catedrfltico de la Dni
versidad de Zaragoza. ' 

Secretario: Don Jose Luis Vicent l.Opez~ Catedratlco de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 1: Don Jesus Andres TOMiə Quevedo, Catedratico de 
la Universidad de La Corufia. 

Vocal 2: Don Jose Maria VarOlN: .... , Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal 3: Don Antonio Martinez Beaasat, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Ran~ R.odriguez. Catedratico de 
la Universidad PoHtecnica de Ma~. 

Secretario: Don ,Juan Luis Nazabal Echeberria, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal 1: Don Federico Gutierrez s.Jena Salcedo, Catednitico 
de la Univers'idad de Cantabria. 

Vocal 2: Don Enrique Otero HlNIta, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3: Don Jairne Planas Rose1l6. Catedratieo de la Uni
vc:>rsidad Politecnka de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERIA ~ INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES» 

Plaza numero 93 

Comisiôn titular: 

Presid_o: Don Rafael Izquierdo de ... ,u... .... ~ico 
de la UniverSıdad Politecnica de Madrid. 

SecrQtario: DoA Victor 5anchez Blaneə. Catefılriıtko de la Uni
versirlad Politecnica de Madrid. 

Voeal 1: Don Josep Ram6n Mediila Folgado, Catedratico de 
la Universidad Politıknica de Valencia. 

Vocal 2: Don Carlos Kraemer Heilpemo, Catedratico de la Uni
versidad 'Pol!tecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Jose Vicente Colomer Ferrandiz. Catedratico de 
la Universidad Politeenica de Valencia. 

Comİsi6n suplente: 

Presidente: Don Jaime Izquierdo del Fraile. Ca.tedratico de !a 
Universidad de Cantabria. 

Seeretario: Don Andres Lôpez Pita Catedra.tieo de la Univer
sidad Politeeniea de Cataluna. 

Vocal 1: Don Miguol A. dol Val Molus, Calodratlco do la Uni
versidad Politeer.ica de Madrid. 

Voeal 2: Don Jose Manuel Garcia Diaz de Villegas, Catedratico 
de la Unlversidad de Cantabria. 

Voeal 3: Don Marcelino Conesa Lucerga, Catedridico de la 
Universidad PoliN'!enica de Valencia. 

1 0458 RESOLUCION de 11 de abril de 1996. de la Un;ve/"
sidad de AleaUı de Henares, por la que se conooca 
a concurso plaza de Profesor titu/ar de UnJversJdad 
del area de «Blologia Vegetal». 

De conformidad con 10 dispuesto en et artieulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria. y en el artieulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se reguIan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de Ios Cuerpos doeentes uni
versitarios, ya tenor de 10 dispuesto en eI artieulo 110.4 del Real 
Deereto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 
Este Re:ctorado ha resuelto convocar a concurso plazas de pro

fesorado de 105 Cuerpos docentes que se relacionan en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos, se reginin por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, do 25 do agosto (.Boletin Oficial dol Estado. 
do 1 do soptiembro); Roal Docroto 1888/1984, de 26 do sop
tiembre (oıBoletin Oficial del Estadolt de -26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986. do 13 do junio (.Bolotin Oficlal dol Estado. do' 
11 do julio); Real Oocroto 1280/1985. do 5 do junlo (.Bolotin 
Oficial dol E.lado. de 30 do julio). y on 10 provisto on la leglslaci6n 
general de funcionarios civiles_ de) Estado y se tramitaran inde
pendientemente para eada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para ser admitido a los "citados concursos se requieren 
los siguientes rəq1ılisito~ generales: 

a) Ser espaiiəl 0 nacional de un Estado miembto de la Uniôn 
Europea 0 nacio ... 1 de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
Tratados intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores eB "S terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado consti~ ee 1. Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y na lıaber eumplido 
105 sesenta y ciRCO anos de edad. 

c) Na haber stdo separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la A4ministraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma., il1sdıtucienal 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de fundones publicilS. 

d) No padecer eRfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempəfto de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universi4aci. 

Tres. Deberan reunir. ademas,las condiciones especificas que 
se sefialan en eI articulo 4.1 6 2 del Real Deereto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doclor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
on ol artlculo 4.1.c) dol Real Docreto 1888/1984. de 26 do sop
tiemMc. y nə se perlenezca a niDguno de 10& Cuerpos que en 
8'lttel .6e sənıMan. iəs inleresados deberEm acreditar haber skiə 
eximkles de ta1 ~Ito COIL anterioridad al momento de exşi
raci6n del plazo ljaclo para solicitar la participaci6n eD el coneurso. 

SegOO 10 estableeido en la disposici6n traDsitoria undecima 
de la ley Organica 11/1983, de 25 do agosto. do Reforma Unl-
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versitaria; en la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y na ohstante 10 dispuesto eD 
la letra c) del apartado prlmero del articulo 4.° de dicho .Real 
Decreto 1888/1984, podran concursar a plazas de Catedrfdicos 
de Universidnd quienes eı 1 de mayo de 1983 estuvieran desem
pei'iando la funci6n de interinos 0 contratados como Profcsores, 
Catedniticos 0 Agregados de Universidad, con una antigüedad 
de cinco afios eD el titulo de Doctor eD la indicada fecha. 

Asimismo, podran concursar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segiln establece la disposiciôn transitoria cuarta del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, y la disposiciôn tran
sitoria undeCıma de la Ley Organica ı 1/1 983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condid6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catednitico de Escuela Unlversitaria con anterioridad a la entra
da en vigor de la Ley de Reforma Universltıiria 0 quienes la adQui
rieran en virtud de concurso convocado con anterloridad a la entra
da en vigor de dieha Ley. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurs(J remitiran 
la eorrespondiente solicitud al Rector de la Universldad de Aleala 
de Henares, por cualquiera de los procedirnientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Piıblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Coni6n, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicacl6n de esta eonvocatoria, 
mediantc instancia -segun modelo anexo 11-, debidamente cum
plimentada, junto con tos doeumentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar eo el coneurso. 

Los aspirantes deberan justifiear haber abonado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, ala cuenta numero 001010011-7 (ealle libretos,' 
8, Aleala de Henares), la cəntidad de 3.000' pesetas eD coneepto 
de derecho5 de examen (800 pesetəs para la formad6n del expe
diente y 2.200 pesetas de dereehos de examen), bien directamente 
o mediante transferencia bancaria, haciendo constar 105 siguientes 
datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que cOneursa. 
Asimi5mo, debera adjuntar a la solidtud copia de dicho justifl
eantc. 

Cineo. Flnalizado cı plazo de presentəci6n de instandas, eI 
Rector de la Unlversidad de Alcala de Henares remitira a todos 
105 aspirantes (por cualquiera de Io.'i procedimientos estableddos 
en la Ley de Regimen Juridico de las AdministracJones Publicas 
y de! Procedimiento Administrativo Com6n) relaci6n completa de 
admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causa5 de exclusi6n. 
ContTa dicha resolud6n aprobando la lista de admitidos y exdui
dos los interesados podr{m presentar reclamaci6n ante cı Rector, 
en el plazo de quince dias habiles a contar desde el dia sigulente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduldos. 

Sels. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
eonstiiudlm d.ç !:: C~m!.~!6~; el Presidente -previa- consulta a los 

restantes miembro5 de la misma- dictara una resoluci6n que debe
r6. ser notificada il todos los interesados (tanto ıııiembros titulares 
de la Comisi6n -y, en su caso, a los suplentes necesarios- como 
a los aspirantes admitidos a participar en el eoncurso), con una 
anteladon minima de quince dias naturalcs respeeto a la fecha 
del acto para el que se le citə. 

Siete. En el acta de presentaci6n lo!; concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentacl6n sefialada en 105 
articulos 9.° y 10 del Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, 
eD su easo. segun se trate de coneurso 0 eoncurso de meritos. 

Ocho. Los candidatos propue5tos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Seeretaria General de la Universidad, en 
cı plazo de quinee dias hlıbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios senalados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administracioncs 
Piıblicas y del Proeedimiento Administrativa Comun. 105 siguientes 
documentos: 

a) Doeumento nadonal de identidad y fotocopia de este para 
su eompulsa. 

b) C-ertiflcaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desernpefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provirıcial 0 Consejeria, segun proeeda, competente5 en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del Eortado, institucional 0 local, ni de la5 Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en vurtud de expedlente 
disciplinario y na hal1arse inhabilitado para el ejert:icio de la Fun
ci6n P6bUca. 

Los que tuvieran la condlci6n de funcionarios piıblicos de carre
ra estaran -exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condic;:iı):!1 ~te funcionario5 y euan
tas cireunstancia:s consten en la hoja de s~cfos. 

Alcahl de Henares, 11 de abri1 de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXOI 

Unlversidad de AIC:aIiO 

Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores ntulares de Uni
versidad. Area de eonocimiento: «8iol09la Vegetal,.. Departamento 
al que esta adscrita: Biologia V'egetaı' Perfil: Fisiologia molecular 
de planlas. N6mero de plazas: Una. Clase de convoeatoria: Con
curso. C6digo de la plaza: Z003/DBV212. 



~ ilf! 
Ai.CALA 
ttı:NIiRES 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de 105 CU''''1>OS Docentes de esta 
Universirlad, solitito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conoclmiento .............................................................................................................. . 

Departamento ...................................................................................... " .................................. . 

Actlvldades asignadas a la plaza en convocatoria ....................................................................... . 

Fecha de convocatoria .................................................. (<<80& de .......•.................................. ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de merltos D 

D. DA ros PERSONAlES 

Primer apellido Segundo apeWdo Nombt-e 

Fecha de naclmlent9 Lugar de nadmlento Provlncia de nacimlento DNI 

DomicUio Telefono 

. Municlpio Provlncla C6digo posta! 

Caso de ser fundonarlo publico de carrera: 

Denomlnad6n del Cuerpo 0 plaza Organişmo Fecha de ir ....... 1 N.o R. Personal 

ı 
o Actlvo 

Situad6n o Excedente o Voluntarlo D Especlal Otraıs .......................... 
---- ----

m. DATOSACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

........................................................................... , ............ ••• ...... • .... • ....... 040 ................................. .. 

Docencla prevla 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

I -Feclıa N.o d. reclbo 

Giro telegr8flco ....................................... . 

GIrO posta! ........................................... ... 

Pago en HablHtaciOn .............................. . 

Doçumentacl6n que se adjunta 
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El. ABAJO FIRMANTE, D .......................•............................•.......................................................... 

SOUCITA: 

ser admitido al CODcurso/concurso de merttos a la plaza de ............................................................. .. 

en el itrea de conoclmlento de ......................................................................................... -............... . 
comprometlendose. caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
estableddo en el Real Decreto 701/1979. de 5 de abrll. 

DEClARA: 

que son dertos tot;los y cada uno de 10$ datos conslgnados en esta solldtud. que re(me 1as condidones 
exlgidas en la convocatorla anterlonnente referlda y todas 1as necesarias para ei acceso a la Fund6n 
PUbllca. 

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

Annadp: 

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

1. DATOS PERSONALES 

ApeUklos y nombre .................................................................................................................. . 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedici6n .......................•............... " ..•........................ 

Nadmiento: Provinda y localidad .................................................................. fecha ................ . 

Resldenda: Provinda .............................................. LocaIidad ................................................ . 

DomlcWo ............................................. ~ ................. TeIefono ....................... f:stado civil ......... . 

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

Departamento 0 Unldad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interlno ................................................................ .. 

2. rrruı.os ACADEMICOS 

clase Organlsmo y centro de expediclön fecha de expedicJ6n CaUflcacJ6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS 

Organismo Rlıgimen 
fecha de Fecha 

Categoria Actividad nombramiento ceseo o cenlro dedkad.6n o contrato tenninacl6n 

4. ACTIVIDAD I>OCENLE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD 1NVES1lGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Olbros) 

TItulo fecha pubhcad6n 

, 

I 7. PUBUCACIONES (artlcul05) • 

Titu10 Rmota Fecha pubUcacl6n 

I 
I 

• 

~. ---- ... -------

• indkar tra~ en PJft!-.)uMIIkando su.oeptad6n pol" la RYIRıı. edtton. 

8. OTRAS PUBLlCACIONES 

Edltoı1a1 

• 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.o de pAglnas 
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r----------· I PROYECTOS DE lNVES11GAClON SUBVENCIONADOS 

I 
I 
I 
i 
I 

F 

I 

COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

---_ .•. _----~ 
• Indkando tibUo, lugar, feclıa, entldad orga~ y çı;,riı(,1ef nacionllİ 0 IlıtemadQnal. 

12. PATENTES 

--------, 
13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARllDOS 

(con indicacion de centro, organısmo, materia, actividad desarroUada y {echa) 

14. CUBSOS Y SEMINARlOS REClBlDOS 
(con indicad6n de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a La Ucenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LlBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACJON 

18. OTROS MERITOS 
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