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ANEXom 

Carriculam vitae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y dos apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
1.3 Niımero de Registro PersonaJ, eD SU caso. 
1.4 Categoria 0 Cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
1.6 Departamento. 
1. 7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales (Licenciatura y Doctorado. 
fecha y centro de expediciôn, calificaciones, otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado eI candidato 
(podran especificarse, si se considera de interes por el candidato, 
tos siguientes extremos): 

3.1 Asignatura, cido, centro y, eD su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupo, eD su caso, numero' de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectivos. 

4. Tribunales de tesis, tesina, reviıJidas y coordinaci6n de cur
sos en los que ha participado. 

5. Actividad docente 0.0 reglada (no orientada a la obtenci6n 
por los alumnos de los titulos de Diplomado, Licenciado, Doctor 
o sus equivalentes): 

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etc., organi
zados por universidades e instituciones de investigaci6n 0 docencia 
universitaria. 

5.2 Tutoria 0 direcci6n de tesis, tesinas, proyectos de fin de 
carrera y otros trabajos realizado~ por los alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 

6.1.1 Libros en 10 que et autor (uno 0 varios) firmen la tota-
lidad de la obra. 

6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.-
6.1.3 Articulos en publicaciones peri6dicas. 
6.1.4 Participaci6n en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.5 Otras publicaciones. 

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigaci6n presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relaci6n con la inves
tigaci6n. 

6.4 Proyectos de investigaci6n con subvenci6n especifica. 
6.5 Participaci6n en intercambios cientificos: 

6.5.1 
6.5.2 

Estancia en otros centros de investigaci6n. 
Recepci6n de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Organizaci6n de congresos y otras reuniones cientificas. 
6.8 Participaci6n en contratos subcritos por el departamento, 

instituto 0 centro 0 por la universidad. 
6.9 Participaci6n en comites cientificos de publicaciones. 
6.10 Participaci6n en academias 0 comites de direcci6n de 

sociedades cientificas 0 profesionales. 
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones. 

7. Gesti6n universitaria: 

7.1 Participaci6n en 6rganos colegiados de Gobiemo 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobiemo desempenados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

28978 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobiemo, se hace piı.blica la siguiente Resoluci6n: 

EI Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en et anexo L de la presente Resoluci6n 
en la modalidad que ~e especifica. 

Uno.-EI concurso se regini por 10 dispuesto en los articu
los 35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 2Ş de agosta, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
articulos 55 y stguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espanol 0 nacianal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 naciona) de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circuIaci6n 
de traba;adores en tos terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos y na haber cumplido 
105 sesenta y cinCo de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad. 

Tres.-Requisitos especificos: 

Los candidatos deberan reunir, ademas, las condiciones espe
cificas que se senatan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

3.1 Catednıticos de Universidad: Tener ya tal condici6n 0 

la de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria. con tres anos' de antigüedad, en uno de ellos. 0 

entre ambos Cuerpos. y titulaci6n de Doctor. 
3.2 Profesor titular de Universidad: Titulo de Doctor. 
3.3 Profesor Titular de Escuela Universitaria: Licenciado 0 

Ingeniero Superior, satvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, para tas que sera suficiente el titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

Cuatro.-Plazb y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en et concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n por 
cualquiera de tos procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias habiles, a 
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado>t, mediante instancia segun modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada. acompanando 105 documentos mediante 
los que se acredite reunir tos requisitos para participar en el 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en Caja Espa
na, numero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Uni
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
(400 pesetas, por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas, por 
derechos de examen). Caja Espana entregara recibo por duplicado, 
uno de los ejemplares se acompanara a la solicitud. Si el pago 
se efectiı.a por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi
Iitaci6n Pagaduria de esta Universidad, haciendo constar en el 
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira 
a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos 
con indicaci6n de tas causas de excIusi6n. Contra dicha Reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

Seis.-En el acto de presentaci6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la sigulente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III, acompanando- de un ejemplar de las pubU
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 
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6.2 Proyecto docente por QUintuplicado. que se ajustara si 
se hubiese fijado en la convocatoria a Iəs especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

Siete.-Con una antelaciôn minima de quince dias naturales, 
et Presidente de la Comisi6n notificara a todos tos aspirantes fecha, 
hara y lugar del acto de presentaci6n. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de (əs pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad. 
en el plazo de quince dias hiıbiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisiôn, por cualquiera de los medios sefıalados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 105 

siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nadanal de identidad. seg(m 
Resoluciôn de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI7). 

8.2 Certificaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psfquico para el desempeiio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
dôn Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, competentes en mate
ria de sanidad. 

8.3 Declaradôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autô. !omas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitada para el ejercicio de la fun
eian piıblica. 

Las que tuvieren la condidôn 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 condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 2 de dieiembre de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

461. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Perfil: Lengua 
y Literatura Inglesa. Departamento al que esta adscrito: Filologia 
Modernə. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Niımero de 
plazas: Una. 
~ 462. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Uni

versidad. Area de conocimiento: «Ingenieria Agroforestal». Perfil: 
Hidraulica Agricola, Ingenieria y Evaluaeiôn de Recursos Naturales 
para et Regadio. Departamento al que esta adscrito: Ingenieria 
Agraria. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de 
plazas: Una. 

463. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Psicologia Evolutiva y de la Edu
caeiôn». Perfll: La Psicologia de la Instn.ıcciôn en la Formadôn 
del Profesorado y Practicum. Departamento al que esta adscrito: 
Filosofia y Ciencias de la Educaeiôn. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. Numero de plazas: Una. 

464. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Penal». Departamen
to al Que estil adscrito: Derecho P6.blico Bilsico. Clase de con
vocatoria: Concurso ordinario. Niımero de plazas: Una. 

465. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Universidad. Area de conocimiento: «Ingenieria Agroforestal». Per· 
fil: Proyectos. Departamento al que esta adscrito: Ingenieria Agra
ria. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Niımero de plazas: 
Una. 

466. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Universidad. Area de conocimiento: «lngenieria Agroforestal». Per
fil: Construcciones Agroindustrtales y Proyectos de Constru~ciôn. 

Departamento al Que esta adscrito: lngenieria Agraria. Clase de 
convocatoria: Concurso ordinario. \!umero de plazas: Una. 

467. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conodmiento: .. Biblioteconomia y 
Documentad6n». Perfil: Biblioteconomia. Departamento al que 
esta adscrito: Patrimonio Hist6rico-Artistico y de la Cultura Esenta. 
Clase de eonvocatoria: Concurso ordinario. Niı.mero de plazas: 
Una. 

468. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Eseuela Universitaria. Area de conocimiento: .. Derecho Constitu
cional». Departamento al que esta adscrito: Derecho P6.blico Basi
co. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Niımero de plazas: 
Una. 

469. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Oerecho del Trabajo 
y de la Seguridad Sociaİ». Departamento al que esta adscrito: Dere
cho de la Administraciôn y Relaciones Intemacionales. Clase de 
convocatoria: Concurso ordinario. N6.mero de plazas: Una. 

470. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Esc;:uela Universitaria. Area de conocimiento: «Didactica de las 
Cieneias Experimentales». Perfil: Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural y conocimiento del Medio Sodal para la Escuela 
Universitaria del Profesorado de Educaei6n General Basica. Depar
tamento al que esta adscrito: Filosofia y Ciencias de la Educaciôn. 
Clase de convoc;:atoria: Concurso ordinario. Niımero de plazas: 
Una. 

471. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .. Ingenieria de los 
Procesos de Fabricaci6n». Perfil: Tecnologia mecanica y Metro
tecnia para la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial 
de la Universidad de Le6n: Departamento al que esta adscrito: 
Fisica ı Quimica y Expresian Grafica. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. Niımero de plazas: Una. 

472. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .. Metodos de Inves
tigaci6n y Diagnôstico en Educad6n ... Perfil: Investigaciôn Edu
cativa en Educaciôn Especial. Departamento al que esta adscrito: 
Filosofia y Ciencias de la Educaci6n. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. Niı.mero de plazas: Una. 

473. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .. Producciôn Vege
tal ... Perfil: Doceneia de c1ases teôricas y pTiıCticas de Arboricultura 
Frutal. Departamento al que esta adscrito: Ingenieria Agraria. Cla
se de convocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

ANEXOD 

Don ....................................................... . 
con documento nadona1 de identidad numero .................. . 
nacido en ..................................................... . 
el ............................................................. . 
con domicilio en .................... i calle ................... . 
................ C.P ................. , telefono ................ , 

estando en posesiôn del titulo de ............................... . 

Solicita ser admitido al concurso n6.mero ................... . 
convocado el .................................................. . 
para cubrir la(s) plaza(s) de ..................................... . 
Area de conoeimiento ......................................... . 
Departamento ................................................. i 
a cuyos efectos presenta la siguiente documentaci6n ........... . 

(Lugar, fecha y flnna) 

Magfeo. y Excmo. 5r. Rector de la Universidad de Leôn. 



1. DATOSPERSONALES 

Apellıdos y nombre ........•.•..••..•...............•..•..•••...................•....•.•............................•• 
N.O DM .......................... Lugar y fecha de expediciön ............................................... . 
Nacimiento: Provlncia y localidad .................................. Fecha ................................. . 
Residencia: Provincia .................................. Localidad ............................................. . 
Domicilio .................................... Telefona ........................ Estado civil ................... . 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unldad docente aCtual ..................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ............................................... .. 

2. Ttruws ACADEMICOS 

cı ... Organlsmo y centro de expedld6n Fecha de expedid6n 
Califlcad6n, 
sı 1. hublere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo 
_ .. Fecha Fecha" 

Categoria de nombramlento d._ 
o centro dedlcad6n o contrato o tenntnad6n 

4. AcnvIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. AC1lVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (llbros) 

TItuIo fecha de pubncad6n EdItOriaL 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 
TItuIo R ...... Fedıa de pubbcadôn NIL de paginas 

. 

----- ----- ----------

lndicar trabajos en prensa, justiflcando su aceptad6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÔN 
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10, PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indlcando tituJo, lugar, fecha, entldad organizadora y cari.cter naclonal 0 internadonal. 

12, PATENTES 

13, CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo. materia, actividad desarroUada y fecha) 

14, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

\ 16. ACfMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 
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