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ANEXO

CONSEJO DE ESTADO

MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Denominación del puesto: Cons~jero de Información en la Embajada
de España en. Buenos Aires, Argentma. Número de puestos: Uno. NIvel:
28. Complemento específico: 1.620.744 pesetas. Localidad: Buenos
Aires. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia en información en
la administración exterior en el área iberoamericana.
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RESOLUCJON de 4 de abril de 1991. de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca a concurso plázas de Profeso
rado Universitario;'

UNIVERSIDADES
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A la citada solicitud podrán acompañar, en todo casÜ', aquellas
publicaciones, informes o cualquier otra documentación que permita
apreciar los requisitos exigidos. '

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 7 de mayo de 1991.-EI Presidente, Fernando Ledesma

Bartrel.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universita~

ria,- en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los
concursos para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas relaciona
das en el anexo I de la presente Resolución:

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadm> de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985);
y en lo no previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos. se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b Tener cumplidos dieciocho ailos y no haber cumplidos los

sesenta y cinco años de edad. .
c) No haber sído separado, mediante expediente disciplinario, del

servicio de la Administración del Estado, o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíqui:o que impida
el desempeño de funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que señala
el artículo 4.1 o 2 del Real Decreto l888/1984, de 26 de septiembre,
según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a plazas
de Catedráticos de Universidad, confome a lo previsto en el artícu
lo 4.1, e), del Real Decreto 1888/1984, y no se pertenezca a ninguno de
los Cuerpos que en el mismo se señalan, los interesados deberán
acrcditar haber sido eximidos de tales requisitos, antes de comenzar las
pruebas correspondientes al concurso.

Scgún lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984; de 26 de
septiembre. y no obstante lo dispuesto en el artículo 4.1, c), de dicho
Real Decreto, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad, quienes elIde mayo de 1983 estuvieran desempeñando la función
de interinos o contratados, como Profesores, Catedráticos o Agregados
de Universidad, con una antigüedad de cinco años en el titulo de Doctor
en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Univfsidad
quiencs con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
11/1985, de Reforma Universitaria, tuvieran la condición de Profesor
adjunto de Universidad o Catedrátic() de Escuela Universitaria, con
título de Doctor' o la hubiesen adquirido en virtud de concursos
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remitirán
solicitud al Rector de la Universidad de Cádiz por cualquiera de los
medios establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en el

ANEXO QUE SE CITA

Unidad de apoyo del Presidente

Denominación del Puesto: Secretario/a del Presidente. Número de
puestos: Uno. Nivel: 16. Complememo especffico: 416.340 pesetas.
Localidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos del puesto: Haber desempe~

nado puestos similiares, mecanografia y taquigrafia.

ORDEN de 13 de mayo de 1991 por la que se all~ncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de Libre designación.
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Conforme a lo dispuesto en el anículo 20.1, b), de la Ley 30/19,84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci90 .Púbhca,
modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de Juho, .

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por ~l procedimIento
de libre designación, del puesto de trabajo que se relaCIOna en el anexo
de la presente Orden, con arreglo a las siguiente~ bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitado
por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el
desempeño del mismo.

Segunda.-El plazo para la pre.sentaci.ón d: sol.ic~tudes, ~nte el
Subsecretario del Departamento; sera de qumce dlas habtles, debléndose
hacer constar en ellas las características del puesto que el interesado
viniera desempeñando y los méritos o circunstancias que considere
oportuno aducir.

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifica
ción expedida por la Subdirección General o unidad asimilada a la que
corresponda la gestión de personal del Ministerio u Organismo donde
presten servicio, acreditativa de los requisitos a que se refieren las bases
anteriores. '

Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución espanola y
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración
Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato entre hombres y
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo.

Madrid., 13 de mayo de 1991.-P. b. (Orden de 15 de septiembre
de 1988), el Subsecretario, Miguel Gil Peral.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1991, del Consejo de
Estado, por la que se anuncia convocatoria pública para la
pl'Ol'isión de un puesto de trahajo por el procedimiento de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20, 1, b). de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,

Este Consejo acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de
la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitado
por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el
desempeño del mismo.

Scgunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelentísimo
señor Secretario general del Consejo de Estado (calle Mayor, 79, código
postal 28013), dentro del plazo de quince días hábiles. contados a partir
dcl siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro de
Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar a su escrito
currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración

Pública como en la Empresa privada, en su caso.
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y otros

méritos que se estime oportuno poncr de manifiesto, y harán constar
detalJadamente las características dcl puesto que venían desempeñando.
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plazo de veinte días hábiles a partir de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del EstadQ)), mediante instancia según modelo 11, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos establecidos para participar en el concurso. La concurrencia
de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior
a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación en el
concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación de
CSlil Universidad la cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (240 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación de
r-xpedientc y 1.100 pesetas por derecho de examen).

La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los dercchu~ se efectúe por giro postal o
tekgrMico, éste sení dirigido a la citada Habilitación, haciendo constar
en el taloncilJo destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
I;:¡ Lev de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes,
relacíón completa de admitidos y excluidos, con indicación de la causa
de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
nOlificación de la relación de admitidos y excluidos,

Scis.-las Comisiones deberán COl1stltUlrse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de las mismas en el «Boletín
Oficial del Estadm).

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la Constitución
de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los restantes miembros
de la misma, dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días naturales
respecto dc la fecha del acto para el que se le cite, convocando a:

al Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los
suplentes. En la citnción se indicará día, hora y lugar previsto para el
acto de Constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto: a éstos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la
fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión, la documentación señalada en los artícu·
los 9.° y lO del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y las
modificaciones contempladas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

Ocho.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte días
htibiles a contar desde el siguiente al acto de presentación.

Nuevc,-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deherán presentar en la Secretaría General de la Universidad de Cádiz,
en l'I plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios senalados en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de funciones correspondien
tes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial o
Consejería, según proceda, competentes en materia de sanidad,

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra·
cion del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Fotocopia compulsada del título,
e) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa
de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios, Debe acompañar fotocopia compulsada del docu
mento nacional de identidad.

Cádiz. 4 de abril de 1991.-EI Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado. Manuel. José Ramos Ortega.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE CADlZ

1. Profesores Titulares de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología
Latina)). Departamento al que está adscrita: Filología, Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Filología Latina.
Centro: Facultad de Filosofia y Letras, Dedicación: Tiempo completo.
Clase de (onvocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia del
Derecho y de las Instituciones)). Departamento al que está adscrita:
DiSCiplinas Juridicas Básicas. Actividades a realizar por quien obtenga
la pluza: Docencia en Historia del Derecho Español. Centro: Facultad de
Derecho. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con
curso

II. Catedni.ticos de Escuela Universitaria

L Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria, Arca de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y
OrganizaCión Escolao). Departamento al que está adscrita: Didáctica.
Centro: Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: (<Ingeniería
Mecánica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería Industrial.
Actividades a realizar por quien obtenga la pláza: Docencia en el área
de Ingeniería Mecánica. Centro: Escuela Universitaria Politécnica de
Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con
curso,

3. Cuerpo al. que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
l!niversitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ((Organiza·
clón de Empresas)), Departamento al que está adscrita: Economía de la
Empresa. Actividades a realizar por quien obten~a la plaza: Docencia en
OrganizaCIón de Empresas. Centro: Escuela Umversitaria de Ingeniería
Técnica Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso
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ANEXO II

UNIVERSIDAD
Títulos

11I. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

g¡
m
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?

Excmo. y Magfeo. Sr.:

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

···················································t··......... .

...................................................... t··································

'"

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de : .
Arca de conocimiento Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Docencia previa:

. , .

.................................. .
Fecha de convocatoria

Clase de convo'catoria:

........................................... (<<BOE» de )

Concurso O Concurso de Méritos O

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
r- I ....,

EL ABAJO FIRMANTE. D.

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo 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
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

···············1·····.. ·················
v.
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v.
v.
00
v.
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de .

Número del reciboFecha

a de .

Firmado:

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

En ..

Documentación que se adjunta:

ll. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimientoI Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

I
Domicilio Tel~rono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.o Registro Pen¡onal

Situación { Activq O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

~ ,..~':!:'":::..'";'·' ...."tl ~,··).~i":~·.-·:,···_··;·N··.:... ·'r.:·-· . 'j~. _~' ;:.~. h" •. _"., '- .. ' ',' ~. .,." .... ..'~' ,. "''''-.' ,;"":",.,,,.,,.



ANEXO III

D.l,Tns PER50NAITS

Apellidos y nombre
Número del ONI lugar y fccha de expediFión
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual
Departamento o Unidad doccnle actual
Calegoría <lctual como Profesor contratado o interino . .

IV ACTI\'ID,\D DOnNTF DESr\IPEÑAD,\ U>
U>
00
o.

tI T1TlllOS ACAf)fMJrOS
f-------

('I~,c Organismo y C('nlm de npedición rnha de c.\¡xd;r,ón Calificación si la hubiere

v A(TIVlD.\D lNVrSTlG-\OORA DFSEl\lPEÑADA (programas y puestos)
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111 PUESTOS DOCFNTES I1ESE/l.lrEÑAf)()S
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o Ct'ntro
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dcdlca\i()rl ActiVidad
Fecha de

nombramiento
o contrato

Fl'rha (ir
cese

o lcrmin;¡ción
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VI. PUBLICACIONES (lil)f(}~)

Titulo Fcrha p~bliraóón Editorial

VIL PUBLICACIONES (artículos) (')

Título Revista o diario Fecha publicación Número
de páginas

(.) Indicar trabajos en prensa. justificando '~J arcplaciün por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTRbs TRABAJOS DE lNVESTlGACION
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x PROYECTOS DF IN\TSTIG.\,nnN SIJIlVENnnNADOS

XI COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

(0) Indicando título, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o intemacionaL

XII PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (eun indicación de Cenlro. Organismo, materia. aclividad
desarrollada y fecha)
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XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECfBlOOS (ron indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

XIII. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la liccnciatura)

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

xv. OTROS MERITOS IXX::ENTES O DE INVESTIGACION

XVI. OTROS MERITOS
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