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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

UNIVERSIDADES 

19168 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 19 de 
julio de 1996,-de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, por la que se anuncia la convo
catorla de concurso-oposfci6n libre para acceder a pla
zas vacantes en la plantilla de personal laboral (Jar
dinerla) de esta Unfversfdad. 

Advertidos errores en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ımero 197, de fecha 15 
de agosto de 1996, paginas 25124 a 25127, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo 1, punto 1.2.1, donde dice: «Se valorara a raz6n 
de 0,40 puntos por ano y 0,33 puntos por mes completo de ser
vicios, hasta un maximo de 4,50 puntos.», debe decir: «Se valorara 
a raz6n de 0,40 puntos por ano y 0,033 puntos por mes completo 
de servicios, hasta un maximo de 2 puntos.» 

19169 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Unlversltarlos. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107 ıı 985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo.2.0.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en 21 anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos C'lncursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 1 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local ni halIarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeno de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, seg(ın la categoria de la 
plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico. para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
cial del Estado», mediante instancia, seg(ın modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con 105 siguientes documentos que 
acrediten que re(ıne 105 requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espanola debe
ran aportar ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espana. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. . 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.°.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta n(ımero 0540003-71 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el n(ımero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo 
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tos datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Qulnta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de las pro
cedimientos establecidos eD la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira. a tados 105 aspirantes relaciön completa de admi
tldos y excJuidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. CaDtra 
dicha reso.ucian aprobando la lista de admitidos y exduidos tas 
interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en et 
plazo de Quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relacian mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
lista definitiva podran solicitar el reintegro de las tasas por dere· 
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo seiior 
Rector magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi· 
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictanı una rescr 
lucian que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelacian minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para et que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento de dia, hora y lugar de eelebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
ganın al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decrelo 1888/1984. de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segiın se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el·plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la _actuaei6n de la Comisi6n por eualquiera de 105 medios seiialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regİmen Juridico de las Administraciones Piıblieas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 105 sigutentes doeumentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificacwn mediea oflcial de no padeeer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcei6n 
Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, eompetentes en materia 
desanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adını
nistraci6n del Estado, institueional 0 loeal.-ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
disciplinarlo, y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la 'fun
eiôn piıblica. 

Los que tuvleren la eondici6n de funeionarlos publieos de carre
ra estaran exentos de justfflear tales documentos y requisitos, 

debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, aereditativo de su eondici6n de funcionarios yeuan
tas circunstancias consten en su hoja de serviclos. 

Alicante, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefıo 
Muöoz. 

ANEXOI 

Concurso niımero 570. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-820). Area de conocimiento: IıGenetica». 
Departamento: Genetica y Microbiologia. Actividades a realizar: 
Docencia e investigaci6n del area de conocimiento de «Geneticaıı. 

Concurso numero 571. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-847). Area de conocimiento: «Estadistica 
e Investigaci6n Operativaıı. Departamento: Estadistica e Investi
gad6n Operativa. Actividades a realizar: Docencia e investigaci6n 
en analisis multivariante y analisis de dətos (estadistica). 

Concurso numero 572. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-91 1 ). Area de conocimiento: IıHistoria Con
temporaneaıı. Departamento: Humanidades Contemporaneas. 
Actividades a realizar: Docencia e investigaciôn en Historia del 
mundo actual. 

Concurso numero 573. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-948). Area de conocimiento: «Es
tadistica e Investigaci6n Operativaıı. Departamento: Estadistica e 
Investigad6n Operativa. Actividades a realizar: Doceneia en ami
lisis multivariante y analisis de datos (E. estadistica). 

Concurso numero 574. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que 'pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-889). Area de conocimiento: «Psiquiatriaıı. 
Departamento: Medicina y Psiquiatria. Actividades a realizar: 
Docencia e investigaci6n en psiquiatria sodat. 

Concurso niımero 575. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Unlversidad (A-898). Area de conocimlento: «Analisis Geo
grafico RegionaL.. Departamento: Anallsis Geografico RegionaL. 
Actividades a realizar: Docenda e investtgaci6n en analisis geo
graflco regional: Recursos naturales y ordenaciôn del terrltorio. 

Concurso niımero 576. Tlpo de concurso: Coneurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-899). Area de eonocimiento: «Analisis Geo
grafieo RegionaL. Departamento: Analisis Geograflco RegionaL. 
Actividades a realizar: Docencia e Investlgaclôn en analisis geo
graflco regional: Sistemas de informaciôn geograflea. 

Concurso n(ımero 577. Tipo de concurso: Coneurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Escuela Unlversltaria (A-902). Area de conocimiento: «Di
dactica de las Ciencias Experimentales •• Departamento: Educaci6n 
Artistiea y Orlentaci6n Didilctica. Actlvidades a realizar: Doceneia 
e investfgaciôn en didactlca de las dencia.s experimenta1es -Fisica 
y Quimlca- en la enseöanza obligatorla. 

Concurso niımero 578. Tipo de eoneurso: Coneurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratfcos 
de Unlversldad (A-9S2). Area de conoclmlenlo: .Filologla Griega •. 
Departamenlo: Prehıstoria. Arqueo\ogia. Hlstoria Antigua. Filo
logia Griega y Filologia Latina. Actlvidades a realizar: Docencla 

. e lnvestigaciôn en Filologia Grtega: Filologia Mlcenlca. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) il concurso de ............................................ plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

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

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

Fecha de convocatoria .................••...................... (.BOB. de ................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

U. DATOS PERSONALES 

Prtmer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmlento Lugıır Provincla ONl 

DoıniciHo Telefono 

Munlclplo Prov\ncla C6digo Posta1 

caso de ser funcionario p6blico de carrera: 

Denomlnacl6n del cuerpo 0 plaza Organlsmo I Fecha de Ingreso I N.O R. PersonaJ 

I I (-.oD 
Situaci6n 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ....................... 

lD. DATOS ACADEMıCOS 

1itu1os Fecha de obtencl6n 

Docencia previa: ................................................................................................................ . 

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

.................................................................................................................................................. 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O del reclbo 

Giro telegr8ftco ................................ 

Giro postal ...............•.•....••.••.•••••••..• 

Pago en Habilitaci6n ....... : ............... 

Documentaci6n que se adjunta 
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El abajo firmante, D. . ................................................................................................. . 

SOUCITA:ser admitido al concurso/ meritos a la plaza de ........................................... .. 
en el area de conocimiento de .................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!' 

DEClARA:que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, 
que re6ne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas las necesarias pıira el acceso,.a la funci6n p6blica. ' 

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

Rnnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .,. 
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