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13314 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de la Unive .... 
sidad de Alca16 de Henares, por la que se convocan 
a concurso plazas de 105 Cuerpos Docentes Unfver
sitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitarla y en el articulo 2.4 de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de tas Cuerpos Docentes Uni-. 
versltarios, ya tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por et que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, 
Este Rectorado ha resuelto: 

Convocar a concurso plazas de profesorado de las cuerpos 
docentes Que se relacionan en et Anexo 1 de la presente resoluciôn. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (IıBoletin Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflclal del Estado .. de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 
11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (,Boletin 
Ofidal del Estadoıı de 30 de julio), y en 10 previsto en la Legislaclôn 
General de Funelonarios Civiles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para 5er admitido a los eltad05 concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a} Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Unıôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la Iibre circulaciôn 
de trabajadores en los-terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Coinunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Autônoma. Institucional 0 Local. ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

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

Tres. Deberan reunir ademas, la5 condiciones especificas que 
se sei\alan en el articulo 4.1 02 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesiôn del Titulo de Dodor, se concurra 
a plazas de Catedn\tico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
aquel se senatan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requisito con anterioridad al momento de expi
raci6n del plazo fijado para solicitar la partk:ipaci6n en et concurso. 

Segiln 10 establecido en la disposiciôn transitoria undecima 
de la Ley Orgılnlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitaria, en la disposici6n transitoria cuarta de1 Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dlspuesto en' 
la letra c) del apartado 1 del articulo 4 de dicho Real Decreto 
1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad Quienes el 1 de mayo de 1983 estuvieran desempenando 
la funciön de interinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco anos 
en el Titulo de Dodor en la indicada fecha. 

Asimismo, podrim concursar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, seg(m establece la disposiciôn transitoria cuarta del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y la disposiciôn tran
sitoria undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor Adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela Universitaria con anterioridad a la entra
da en vigor de la Ley de la Reforma Universitaria 0 quienes la 
adquirieran en virtud de concurso convocado con anterioridad a 
la entrada en vigor de dicha ley. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiriın 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala 
de Henares, por cualquiera de los procedimientos e5tablecidos 

en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln en el plazo de veinte 
dias hiııbiles a partir de la publicaei6n de esta convocatoria, 
mediante instaneia, segiln modelo Anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentas que acrediten reunir 105 
requisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, a la cuenta numero 001010011-7 (calle Libreros, 
8, Alcala de Heoares), la cantidad de 3.000 pesetas en concepto 
de derechos de examen (800 pesetas para la formaciôn de) expe
diente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien directame.nte 
o mediante transferencia bancaria, haciendo constar los siguientes 
datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la Que concursa. 
Asimismo. debera adjuntar -a la solicitud copia de dicho justifi
cante. 

Cinco. Finalizado cı plazo de presentaciôn de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala de Henares, remitini a todos 
105 aspirantes (por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la LRJAP y PAC) relaeiôn completa de admitidos y exCıuidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra dicha Reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados 
podran presentar reclamaciôn ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notiflcaciôn 
de la relaciôn de admitid05 yexduidos. 

Seis. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, et Presidente, previa consulta a 105 
restantes mrembros de la misma. dictara una Resoluciôn que debe
ra ser notificada a todos 105 interesados, tanto miembros tttulares 
de la Comisi6n y, en su caso, a los suplentes necesarios, como 
a tos aspirantes admitidos a parficipar en el concurso. con una 
antelaciôn minima de quince dias naturale5 respecto a la fecha 
del acto para et que se le cita. -

Siete. En el ado de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn senalada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en, su caso, segun se trate de concu~so 0 concurso de meritos. 

Ocho. L05 candidatos propuestos para la 'provisiôn de plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
et plazo de quince dias hiıbtles siguientes al de conduir la actuaciôn 
de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medios senalados en el 
articulo 38 de la LRJAP y PAC, los siguientes documentos: 

A) Documento nacionat de identidad y fotocopia de este para 
su compulsa. 

B) Certificaciôn medica oflcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeno. de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria segun proceda, competentes en ma1:eria 
de sanidad. 

C) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n de" Estado, Institucional 0 Local, ni de las Admini5-
tracione5 de las Comunidades Autô.nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n Pilblica. 

Los Que tuvieran la condici6n de Funcionarios Pilblicos de carre
ra, estaran exentos de Justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan. acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas clrcun5tancias consten en la Hoja de Servicios. 

Alcalıl de Henares, 22 de mayo de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor tttutar de Uni
versidad; Area de conocimiento: Organizaciôn de Empresas; 
Departamento al que esta adscrita: Ciencias Empresariales; Perfil: 
Economia y Direccion de la empresa; Niımero de plazas: Una; 
Clase de convocatoria: Concurso; Côdigo de la plaza: 
Z005/DOE202. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Escue
la Universitaria; Area de Conocimiento: Fisioterapia; Departamen
to al Que esta adscrita: Enfermeria y Fisioterapia (En constituciôn); 
Perfil: Fundamentos de la Fisioterapia; Numero de plaza5: Una; 
Clase de convocatoria: Concurso; Côdigo de la plaza: 
Z034/DFP40ı. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 

Convocada(s) a concurso de ................................. ~ ..... plaza(s) de Profesorado de 
tos C~erpos Docentes de esta Universldad. solicito ser admitido como aspirante para 
su provisiön. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSQ 

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

Area de conocimiento ............................................•............................................................ n •••• 

Departamento ......................................................................................................................... . 

Acti~dades asignadas a la plaza en la convocatoria .................... , ............................................... . 

Fecha de convocatoria .......................................... ; ....... ( .. 80& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de mentos 0 

D. DATOS PERSONALES 

Prlmer apelUdo Segundo .pelUdo Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provinda de nacimiento DN! 

DomicUio Telefono 

Municipio Provlncia C6digo-postal 

Caso de ser funcionario publico de can-era: 

Denorninaclon del Cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

SUuaelon { 
o Actlvo 

o Exced.ente D Voluntario o EspeciaI Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtencion 

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

...... -: ...................................................................................................... . 

Docencia previa 

Fonna en que se aboı:ıan los dereclıos y tasas: 

Fecha N.o de reclbo 

Giro telegritfico ...................................... .. 

Giro postaI ......................•....................... 

Pago en Habilltacion .............................. . 

Documentaci6n que se adjunta: 

............................................................................................................................................ , ...... 

'" EI abajo ftmıante. don ................................................................................................ . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/concurso de mentos a la plaza de ......................................... .. 
en ellıırea de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiimdose. caso de superarlo, a fonnu1ar ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
'10 estableddo en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll. 

DECl.ARA: que son ciertos todos y cada uno de los d'atos consignados en esta solicitud, que reUne ias 
condidones exigidas en la convocatorla anterionnente referida y todas tas necesarias para 
et acceso a la Funcion PitbUca. . 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNfFıCO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCAIJ\. DE HENARES 
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MODELO CURRİCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApelIidos y nombrEt ............. _ ................................................................................................... . 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedidôn .................................................................. . 

Naclmlento: ProvIncla y locaIldad .................................................................. Fecha ................ . 

Resldencla: Provincia .............................................. LocaUdad ................................................ . 

Domicllio ........................................................ : ... , .. Telefono ...................... Estado civil ......... , 

Facultad 0 Escuela 'dual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

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

cı ... 

Categoria 

2. TiTuLoS ACADEMICOS· 

Organl&mo y centro de expediciôn Fecha de expedici6n 

I 

I 

" 

3. PVESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Chganismo 
o centro 

Regimen 
dedicaciôn A .... 1ividad 

fecha de 
nombramiento 

o contrato 

Calificaciôn, 
si la hubierc: _. 

·-1 
I--~ct;..~ı c ... o 
I tenninaci6n 

I i 

LJ 

4. AC1lVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

~ 
5. ACIlVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) , 
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Titulo 

TIttıl ... 

6. PUBUCACIONES (I1bro., 
--

I 
fecha pubUcaci6n -+ Editorlal 

I ! 

I 
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i I i . 
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7. PUBUCACIONFS (articu1os) '" 
.~--------~------~ 

Revista fecha publicaci6n N.o de paginas , 
~-------+---------~--~-----~---~~·_-t 

. , J 
• Ind;e.u- trab~ eH prenuı. juMlflcando su aceptaci6n pol" la nwlsta editonı. 

8. OTRASPUBUCA~C_IO~NE~S _______ . 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESllGACIÖN 
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, 
~ 10. PROYECfOS DE lNVESllGACIÖN SUBVENcıONA_D_O_S __ ~ ___ -ı 

11 COMUNlCAClONES Y PONENCIAS PRESEl'ITADAS A CONGRESOS • 

I 
~-----

• LDdL~ tfuıio, lupr. fed ... , entIdiId Of'9ƏIIlzadon. Y c.aricter n.aonal., Intemado~. 

12. PATENTES 

1 ......................................................................................................................................... .. 

2 ......................................................................................................................................... .. 

3 ........................................................................................................................................ . 

4 ......................................................................................................................................... .. 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTID<J'S 
(con ind1cacl6n de centro, organismo. materia. actlvidad desarroUada y fecha) l 

! 14. CURSOS Y SEMINARlOS REClBIDOS 

~con Indicaclôn d. centro U organlsmo, material y leeha de ceI.ım.c1ôn) 
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15. BECAS;AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posteriorldad a la iicencijltum) 

._------

16. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. omos MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

18. OmOSMERITOS 
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