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27390 RESOLUCION de 12 de noııiembre de 1996, de la Uni
versldad de Alicante, por la que se conılocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universltarlos. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decre
to 107/1985, de 22 de julio (<<Diario Ofidal de la Generalidad 
Valenciana. de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 38.2 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, 
y el articulo 2.° 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 

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

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 1111983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficialdel Estado» de 11 
de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto por 
la legislaciôn general vigente de funelonarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los eltados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Unlôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn 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 dieelocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administrael6n del Estado 0 de la Administrael6n 
Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piiblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico Incom
patible con el desempefio de las funelones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, adema. de las condiciones especi
ficas que se sefialan en el articulo 4_°, 1 ô 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segiin la categoria de la 
plaza y c1ase de concurso, 105 requlsitos academicos que a con
tinuaciôn se İndican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las condielones 
sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las 
condiciones sefialadas en 'el articulo 37, apıirtado 4, de la 
Ley 1111983, de 25 de agosto. 

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

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de Llcenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior. 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificııs 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualesquiera de los 
proceditnientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia slguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Ofi
dal del Estado., mediante instancia, segiın modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reiıne los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
rfın 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 Espafia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea deberan acreditar que les ha si do 
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 
los 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 requlsitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solieltar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de A1icante, en la 
cuenta niımero 0540003-71 de la oficina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el niımero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
dado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni
versidad, haciendo con star en el taloncillo destinado al organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualesquiera de los pro
cedimientos establecidos en la ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piibllcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa de admi
tidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha Resoluciôn, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar reclamaciôn ante el Rector en 
el plazo de quince dias hflbiles, a contar desde el slguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relaciôn mencionada adquirira la 
condiciôn de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha. 
IIsta definitiva pOı:Iran solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo sefior 
Rector Magnifico de la Universldad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituciôn, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos los aspirantes admitidos a partidpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraciôı'ı de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentiıciôn los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 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 provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
siı:Iad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la Comlsiôn por cualesquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funelones corres-
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pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dlrecci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Dec1araci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Admlnis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
cl6n publica. 

Los que tuvleren la condici6ıı de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acredltatlvo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstanclas consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 12 de noVıembre de 1996.-E1 Rector, Andres Pedre
no Munoz. 

ANEXOI 

Concurso numero 587. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unl
versldad (A-826). Area de conoCımiento: .Sociologia •. Departa
mento: Clenclas Sociales y de la Educaci6n. Actlvldades a realizar: 
Docencla e Investlgacl6n en Soclologia Urbana, con· especial refe
rencla al turlsmo. 

Concurso numero 588. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad (A-832). Area de conocimiento: .Derecho Administrati
vo». Departamento: Estudios Juridicos del Estado. Actividades a 
realizar: Docencla e investigaci6n en Derecho Administratlvo. 

Concurso numero 589. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad (A-839). Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Depar· 
tamento: Filologia Inglesa. Actividades a realizar: Docencia e 
investigacl6n en Lengua Inglesa iii y en el ingles para fines espe
cificos (e! de los negocios y el de! teatro aplicado a la ensenanza 
del ingles). 

Concurso numero 590. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad (A-871). Area de conocimiento: «Filologia Inglesa ... Depar
tamento: Filologia Inglesa. Actividades a realizar: Docencla e 
investigaci6n en L1teratura Inglesa I y u. 

Concurso numero 591. Tipo de concUrso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni· 
versidad (A-882). Area de conoclmlento: .Quimica Organica •. 
Departamento: Quimica Organica. Activldades a realizar: Docen
cia e investigaci6n en Quimica Organlca. 



ANEXOD 

UNlVER51DAD DE ... 

Excmo. y Magfco. 5r.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solidto ser admitido como aspirante para 
su provlsi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conoclmlento ......................................... : .................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatorla .............................................. _ .................... . 

Fecha de convocatorla .................................................. (.BO& de .......................................... ) 

Concurso de: M/iritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento lugar de nacimiento Provinda de nacimiento NIF 

Domlcillo Telefono 

, 

Munidpio Provincia Cödigo postal 

Caso de ser funcionarlo piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.· R. PersonaJ 

Situaci6n { 
Actıvo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras .............................. 
'---

lll. DATOS ACADEMlCOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

DOCENCIA PREVIA 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.· de recibo 

Giro telegıafico ...................................... .. 

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

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

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

El abajo fimıante, don ...•............................••..............•...........................••................... 

SOUCIT A: ser admitldo al concursol mentos a la plaza de ............................................................ .. 
erı et area de conocinliento de .................................................................................... .. 
comprometilmdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son cierlos toddS y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. Que reiıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a laFunci6n Pii.blica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiACO DE LA UNlVERSIDAD DE ....................................................... .. 
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