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23293 RESOLUCION de 26 de septlembre de 1996, de la 
Universidad de Alca/6 de Henares por la que se con
voca a concurso de meritos y concurso, plazas de Pro
lesorado de los cuerpos docentes unlversltarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.° 4 del Real Decre
to 1888/1984 de 26 de septiembre por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del 
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares, este Rec
torado ha resuelto: 

Convocar a concurso plazas de Profesorado de los cuerpos 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 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 
11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 30 de julio), y en 10 previsto en la Legislaci6n 
General de Funcionarios Çiviles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a los eltados concursos se requieren 
los siguientes requisltos generales: 

a) Ser espaiiol 0 naelonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en las terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y cin co aiios de edad. 

c) No haber sido separado mediante expediente diseiplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse Inhabilitado para el 
ejercicio de fundones publieas. 

d) No padecer enferİnedad ni defeeto fisico 0 psiquieo, que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. . 

Tres.-Deberan reunir ademası las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.°, 1 0 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de AlCala 
de Henares, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicad6n de esta convoeatoria, 
mediante instancia, segun modelo anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Baneo 
Bilbao Vizcaya, a la cuenta numero 001010011-7 (ealle Libre
ros, 8, Alcala de Henares), la cantidad de 3.000 pesetas en eon
cepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaci6n del 
expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien direc
tamente 0 mediante transferencia bancaria, haciendo eonstar los 
siguientes datos: Nombre y apellidos del Interesado y plaza a la 
que concursa. Asimismo, debera adjuntar a la solicitud copia de 
dicho justificante. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, el 
Rector de la Unlversldad de Alcala de Henares, remitira a todos 
los aspirantes (por eualquiera de los procedimientos establecidos 
en la L.R.J.A.P. y P.A.C.) relaci6n completa de admitidos yexclui
dos, con inditaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso
luci6n, aprobando la Iista de admitidos y excluidos, los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relaci6n de admitidos y excluldos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentaria~ente pam la 
canstituci6n de la Camisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n que debe
ra ser natificada a todas los interesados (tanto miembros titulares 
de la Comisi6n, y eD SU easo, a 105 suplentes necesarios, como 
a los aspirantes admitidos a participar en el coneursa), con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respeeto a la fecha 
del aeto para el que se le cita. 

Siete.-En el ada de presentaci6n, los coneursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n, la documentaei6n seiialada en el 
artieulo 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en su easo, segun se trate de concurso 0 concursos de meritos. 

Oeha.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quinee dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por eualquiera de los medios seiialados en el 
articula 38 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., los siguientes doeumentos: 

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

B) Certificaci6n medica oficial de no padeeer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones eorres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direeel6n 
Provincial 0 Consejeria segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

cı Dec1araci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nlstraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
el6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas cireunstanelas consten en la hoja de servicios. 

AlcaJ[, de Henares, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Muiioz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Univer
sidad. Area de conocimlento: «Dereeho del Trabajo y Seguridad 
Sociaı.. Departamento al que esta adserita: Dereeho Privado. Per
fil: Derecho del Trabajo y Seguridad SociaL Numero de plazas: 
Una. Clase de convoeatoria: Concurso de meritos. C6digo de plaza: 
Z008/DDT1 0 1. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni
versidad. Area de conocimlento: «Teoria de la Literatura •. Depar
tamento al que esta 'adserita: Filologia. Perfil: ı:eoria literaria con 
especial referencia a la Edad Media. Numero de plazas: Una. Clase 
de convocatorla: Coneurso. C6digo de plaza: ZOI4/DTL201. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesar Titular de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento: «Filologia Espaiiola •. 
Departamento al que esta adserita: Filologia. Perfil: Lengua Espa
iiola hablada. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso. C6digo de plaza: ZOI4/DFE403. 



ANEXOU 

UNIVERSIDAD DE ALcAlA DE HENARES 

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

ı. DATOS DE I.A PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

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

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

Actividades aslgnadas a la plaza en La convocatoria ................................................•................... 

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

Clase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

il. DATOS PERSONAJ.ES 

Primer apeJlido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provincia de naclmiento NIF 

Domidlio Telefono 

Munlcipio Provincia COdigo posta} 

Caso de ser funcionario publico de canera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. Persona1 

Sııuadôn ( 
o Actlvo 

o Excedente o Voluntarlo o Especial Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de ohtenCı6n 

Docencia previa 

····· .. ·············· .. ·······························r· ...................................................... , .................................. . 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

Giro telegriı.6co ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

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

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo 6rmante, don .............................................. : ................................................. . 

SOUCITA: Ser admi6do al concurso/concurso de meritos a la plaza de ......................................... .. 
en el area de conocimiento de ............................... ' .................................................... .. 
comprometUmd'ase. caso de superarlo. a formular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
el acceso a la Funcl6n Piıblica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE I.A UNIVERSIDAD DE A1.CAIA DE HENARES 
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MODELO CURRiCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .............. , .......•..•..........•..•........••••••.••.........••••........................••..•.........••..••• 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ..............................................••••••.•.••.......... 

Nacimiento: Provlncia y locaJidad ••......................................•.........•.••••...••••••. Fecha ...•••........... 

Resldencla: Provlncia .....•..............................•.•....... Localidad .•.............•.•........ , ..................... . 

Domicilio ...........•........................••.............•.•..•.••••• T eIefono •..................... Estado civil ...••••.•. 

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

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

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

2. TITULOS ACADEMıCOS 

Clase I Organismo y centro de expedici6n I fecha de expediciön I eallllcaci6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
Fechade Fecha 

Categoria Activldad nombramiento ceseo 
o centro de dedicaci6n o contrato terminaci6n 

. 

, 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Pibro.) 

TItulo fecha de publicaci6n Editorlal 

7. PU8UCAOONES (articulos) * 

Trtulo Revista Fecha de publicaci6n N.O de pAginas 

• 1ndIr:aı- tnabaJos en prensıı, JustifIcando iu aceptad6n por la rev\sta «flton. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(Con Indicaci6n de cenlro, organismo, ınaleria, acllvidad desarrollada y fecha) 

11 COMUNICACIONEŞ Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(Con indicaciôn de centro u organlsmo, material y fecha de celebraci6n) 

* Indicando tituJo. lugar. kma, ent:ldad organtıadcmı y carkter nadonal 0 intemaclonal. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(Con posterloridad a la Iicenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MEıuTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACı6N 

18. OTROS MERITOS 
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