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ANEXO

Concurso númC!ro: 418
Tipo: Concurso.
Número de plazas: Una..
Cuerpo al que pertenece la p'aza: Profesor Titular da E!Zcuela

Universitaria (A-726).
Area de conocimiento: _Economía Financiera y COt":,tabilida.d».
Departamento: Contabilidad.
Actividades a realizar: Docencia en ContabtlidaÓ de Costes. y

de Sociedades.

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Reso
lución, Inserta en el .:Boletin Oficial del Estado» número 40, de
fecha 16 de febrero de 1994, se transcribe a continuación!a opor
tuna rectificación:

Página SOIS-Anexo
Donde dice: ~Vocales: Don Vicente A. Galvañ Llopis, Cate

drático de la Universidad Politécnica de Madrid., debe decir: «Vo·
cales: Don Vicente A. Gálvañ Llopis, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencialt.

Madrid, 17 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Advertido error en la Resolución de la Univer!oidad de:..as Pal
mas de Gran Canaria de 14 de enero de 1994 qve, c.on fecha
4 de febrero de 1994, ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estadolt número 30, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 3752, en el anexo; concurso número 17,
En el texto, donde dice: llVocales: D. Leandro de HaTe; Ariet,

Profesor titular de Universidad de la Universidad P0tit~c.nka de
Madrid., debe decir: «D. Lenadro de Haro Artet, PrQfe~or titular
de Universidad de la Universidad Politécnlc:a de Madrid~

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de febrero de 1994. "El Rector,
Francisco Rublo Royo.

por el Real Decreté 1427/ i 986, de 13 de junio; v ~n lo no preVisto
por estas disposidanc!'-, por la legisla.:::,ón general de funcionarios
civiles del Estado, ~" M~ tramltarón ind~pendjentementepara cada
uno de los concurso:=, ,"..nvúcaóos.

Segundo.-Paro:. S~T admitidos a ~os concursos, los solicitantes
deberán reunir 105 siguientes requisitos gener¡tles:

a) Ser españ(~i.

b) Tener cumphdo~ ~os dieciocho años de edad y no haber.
cumplido los ~~:';':,,-,b!l eI.,.::u.
e) No haber si¿·::· :?r:;a-:--ado, n¡¡e.l~an~(\ expedient~ disciplinario,

del servicio de la ,\J:li_ tnt:.:tradún del ::'~taJ(" auton6mica, insti
tucional o local, ;r.t ", ¡o,rr~:So(, i..habHa",d,:.¡., par,) el ejercicio de fun·
dones públicas.

d) No padecer e;')rennedad r~r defecto físico o psíquico incom
patíble con el ejerddo de ias fundones (;orresp.ondientes a Pro
fesores de Univers¡C:ad.

La documentadoJ.L1 ~IUc ai::redite -:eUinir esias t:ondiciooes deberá
ser presentada pOr' '%q',:'eUps !landldalo&. que ha.yan superado las
pruebas.

Tercero.-Debe:r/:.r, t~unir, él'defnás, ¡as condiciones específicas
que se señalan ~:t, :oOJ; artículos:t.l 6 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 d<t. $eptiembre, segun la categoría de la plaza
y clase de concurso.

Cuando, estando eü posesión de! titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1, <j del Real Ueneto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezr:a a ningunc d~ los ~uerpos que en
el mismo se señala, ~0~ ~nterf';sado$debaan acrE"dita~ haber sido
eximidos de tales rc:quisrtos dentro del plazo fijado para solicitar
la participación en ei c.;oncurso.

Cuarto.-Quienes (ieSeen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente &ohdtud al Pre-sidente de la Comisión Gestora
de la Universidad de Almena, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Admhd~tratJvoComún, ~n el plazo de veinte días
hábiles a partir del d;'~ siguiente al de la publicación de esta con
vocatoria en el llBoletín Oficial dr.1 Estado». mediante instancia,
según modelo del anexo U, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos (fotocopias compulsadas o certificados ori
ginales) que acrediten reunir las condidones específicas para par
ticipar en los concursos, asi como fotocopia simple del documento
nacional de identida~ la concurrencia de los requisitos generales,
así como de las condIciones específicas para participar en el con·
curso, deberán estar referidas siempr€ a una fecha anterior a la
expiración del plazo fi.jado para soUdtar la párticipación en el
concurso.

Las instancias serán facilitadas en d Servicie.' de Personal de
la Universidad de Almeria, sito en canetera de Sacramento, sin
número, La Cañada (Almeríal y deberá presentarse una instancia
y documentación por rada plaza a la que se desee concursar.

Los aspirantes deb...rán justificar, mediante resguardo original
que deberá unirse f'!, ;a solicitud que ~e presente para participar
en el concurso, haber' abonado la cantidad de 1.500 pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente !r' 1.100 por dere·
chos de examen) mediante ingreso o transferencia bancaria en
la cuenta corriente número 3058.0099.07.273100700.8 abierta
al efecto en la Caja Rural de Almería, con el titulo ...Universidad
de Almería. Concurso~ y oposiciones», especificando el nombre
y apellidos, documento nacional de identidad y número de plaza
a la que concursa, {' por cualquiera de: los medio$ establecidos
en el articulo 38.6 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi·
nistraciones Públic8~ !-' del Prot;edimt~ntoAdministrativo Común,
que serán dirigido,.;. al Servicio de Asuntos: Económicos de esta
Universidad con 10$ datos· expresados anteriormente.

Serán excluidos ¡OlO 8'Spirante5 .:)\\p. "1<:' hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazo hólbilitadc- para ra nresentación de
instancias, prescrito en el apattaao cuarto de esta Resolución,
no concediéndose pla:zü alguno adicionai para el abono de las
mismas.

Quinto.-Finahzado ,,1 plazo de pre~entaciónde solicitudes, el
Presidente de la Comisión Gestora. de la. Universidad de Almena.
por cualquiera de los. medios cstab!cr.:i~os cm la IA:'+' de Régimen
Juridico de las Admhh::tradones P0.iJlkao¡ :' del Pt'ocedimiento
Administrativo C~")m{U':, !~maid ,'1: t'.:d';)ls 1,051 aspirante., ,.~Iadón

RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Almerfa, por la que se convocan conCUT5OS
públicos para la provisión de plazas d~ Cuerpos
Docentes que se citan.

RESOLUC/ON de 17 de febrero d. 1994, de lo Uni
versidad Politécnica de Madrid, por laque se corrige
error de la Resolución de' 31 de enero de 1994 en
la que se nombraba la comisión que ha eJe resolver
el concurso para la provisión de una plaza de los Cuer~

pos docentes universitarios.

RESOLUCION de 16 de febrero de 199-'1. de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ja que
se corrigen errores en la Resa/udón de 14 de enero
de 1994, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de" Cuerpos docentes unf~

versltarios.

5770

5771

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la ley
Orgánica 111/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el ariículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios y el Real Dec.reto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica, y a i~:lor de lo
establecido en el articulo 8 de la Ley 3/93, cie 1 de julio, de
Creación de la Universidad de Almeria,

Esta Presidencia ha resuelto convocar a t:onc.urSD ta~ plazas
que se relacionan en el anexo I de Ja presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispul;':sto ~n la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
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complet~ de admitidos y exduidos, ("(':.'1 t"oío-:aclón de las causas
de exdu~ión. Contra dicha ResoludQI;1, quIl" aprueba la lista de
admitidos v excluido~. los interesado!' ondráp j'1,.,~sentar "edama~

ción ante el Presidente de la ComisIón GP's;tv~<·a. en el plazo de
quince dias hábiles, a contar desde ~i slyuleot,¡a ,al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-El Presidente de aa Comisión &dará una resolución
que deberá ser notificada a todos los ilspirar;.hs admitidos, con
una anteJa-;ión mínima dlil", quince dia~ ;l"".t'....'ii;b~,; para realizar el
acto de prf~sentaciónde concu!'sant.t7, 1~~'¡; -:-;ñ7'l1i'lmiento del día,
han'. y itJ'i';~'" de celebradón -;l1: dkb{, :-.::'1:,--:, :no podrá exceder
de dos dí!!!' hábiltes desde ia consthtud~~·, :::1, ··,:,Comisión.

SepUm':J.-En ~l ,adodoe prrl.!,~n~"1dó~:·r; ·',:n OCNlcursantes entre
garán ~a Presidente de la comisióol¡o:; documentación señalada
en los .rt¡~',los 9 y 10 del Rea! De<~~!c 1~S8/l984. de 26 de
septiembre, ~J Real Decreto 142"'/1986, cl;::; 1.3 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o .::.:oncm'sú1 '.~. méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos p,;;;rll la provisión de las
plazas deberán presentar >?t1l !a Secr~~;ad'!; (~.i;""cral de la Univer
sidad. en 4:~ plazo de quinoee dhu hábi~"'~, ~;¡J'üoCntes al de concluir
la actuación de la comisión. por .::uallwiopil';& ",¡e los medios seña·
lados en -,!Í ~rtícu¡o 3804 de !a uy 'lloe !Ut,h-¡€!'l .jurídico de las
AdminJstJradones PúbHcas y rlel Prncer!' ,';¡i,,:':lto Administrativo
Común, los ~isuientesdo('um~n1t)s:

a) C>?rlificadón de nacimiento exp-aditia llor el Registro Civil
correspondi~nte.

b) Cc'ltiflcadón médir.a oficial, df:: ,,~(}, padecer enfermedad ni
defecto ií~~co o psíquico para el desempeñe de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad.

e) Declaración jurada dp. no haber ~,do separado de la Admi~

nistraci6n del Estado, institucional o local. ni de las Admínístra
ciones de las Comunidades Autónomas. en '¡lrtud de expediente
disciplinario, y no hallarse. inhabilitado pan e~ ejercicio de la fun~

ción pública.

Los que tuvieran la condiclón de funcionanos públicos de carre·
ra estarán' ~xentos de justUi.;:;ar, (ellES do¡;umentos y requisitos,
debiendo presentar certiflcad6n de) ¡'Hnh.'í.~r¡o u Organismo del
que dependan, acreditativa d-e su condidón de funcionarios y cUan~

tas circunstancias consten en la hoja de se.rvi(;tt)s.
Novenc..;,...En el plazo máximo de :.m IU",,~, a contar desde el

día siguiente de la publicadon des .'1(,mbr;"JI"',¡iento en el ..Boletín
Oficial del Estado", el aspirante prop:lesk\ '::Í¿beriJ. tomar posesi6n

de su desuno, momento en que adquirirá la condición de fun~

cionarío, a todo!\' los efectos.
Dédmo.-La presente convocatoria y suc; bases y cuantos admi

nistrativos se deriven de ésta y de la actuaci6n de las comisiones,
podrán ser impugnados ante el Presidente de la Comisión Gestora
er.. 10~1 ;',~a;j;O~ ji en la forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las AdmiDistraciones Públicas y del Procedimiento Adminh,·
trativo Cf)~::'1Ú~l, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, d~ 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y el Real
DIlcrift0 18S.l.j1984, de 26 de septiembre.

Almena, 18 de febrero de 1994.-EJ Presidente de la Comisión
Gestorac Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza. nü.nero: J/94. Area de conocimiento: «Química Inor~

gánica». Departamento: Química Física. Bioquímica y Química
lnorganka, Adiv;dad Docenle: Química Inorgánica. Número de
plazas: Una.

Plaza númt'lro~ 2/94. Area de conocimiento: OlFilología Espi,¡'
ñola». Departamento; Filología Española, Actividad Docente:
Semántica y Lexicología Estructural. Número de plazas: Una.

Prof......... TItula.... de Unlvenldad

Clase de Convocatoria: Concurso

Plaza número: 3/94. Area de conocimiento: «Ingeniería Quí
mica» D~partamentc: Ingeniería Química. Actividad Docente:
Operado!¡,!¡c5 3á;¡.~iciils. NúmEro de plazas: Una.

Plazó !1Úm,ero: 4/94. Ar~a de conocimiento: «Filología Inglesa».
Departam:r.uw: Filología francesa f! Inglesa. Actividad Docente:
Filología Ingiesa. Número .de Plazas: Una.

Plaza núrocro: 5/94. Area de conocimiento: «Análisis Geográ
fico y Regional... Departamento: Historia, Geografía e Historia del
Arte. Actl\tid::td Docente: Geografía Regional del Mundo. Nümero
de plazas: Una.

Plaza HÚrn.ero: 6/94. Area de conocimiento: «Economía Apli
cada». Depa-rtamento: Economía Aplicada. Actividad Docente:
Econometría. Número de plazas: Una.
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ANEXO II

Universidad de Almeria

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada (s) a concurso de plaza (s) de Profesorado de los CueIpcs

I:Xx:entes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspir8;nte para su provisión.

I

TItulas

nI. DATOS ACADEMICOS ---- I
Fecha de obtención

al
O
m
:J",
~

'"lD

Docencia

~___ 1 1 ......11 . _

Caso de ser Funcionario Público de Carrera:
1 ¡ i ~-------~

I 1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

1Cuerpo Docente de . .

. 1) ATea de conocimiento.>< .

Departamento
I

I~~i~~~d.~asi~~~d~s. ~ la PI: e.~ I~ .~~~~~ato.ri.a .

1Fecha de Resolución - _. (((BOE>¡ de ),
L~I~e de con"-OCil~~r1a~~~nc~o O Concurso de Méritos O Número de plaza .

~=: ~_DATOS PERSONALES ------=l
!--- Primer apellido i Segundo apellido~ Nombre

I Fecha de nacirrUento LUg~r de nacimiento Provincia de±:;,~húmero D.N.! Ir---,---
L......l__
i Domicílio I Teléfono

~-----~I~rl~i~iO--- i Cooigo Po~ill 2~:vi=--=~-
¡--- ----1-----,

lD
lD
~

~

O

3
'";:¡
o

'
"

*'"

de de .

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

b,-,- . "M ""'" l

__~~- 3
DOCUMENTACION QUE SE AD,RJNTA

...................... , aEn Fínnado:

Giro Telegráfico..

Giro Postal

Ingreso en c/c 6 transferencia bancaria"'H'"

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

F----

EL ABAJO RRMAt>'TE, D. .....

SOUCITA, Ser admitido al concurso/Méritos a la piaza de
en el área de conocimiento de
comprometiéndose l caso de superarlo, a formular el jlDOITlento 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 anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

l··· .. ··········.. ··· .. ··················· .. ·········· .. ··· :-:....~: -j

Fecha de ingreso 1 N. o Registro PersonalDenominación del Cuerpo o~rganismo

,
1 Activo lJ Voluntario O Especial O Otras .
-'--_._-_._ .._."_.__._. ---~-_._-~_._._-_.._,

Situación
Excedente O

EXCMO. SR RECTOR M.AGNlFlCO DE LA Ul\WERSIDAD DE ALMERIA

"lD
~



ANEXO III

Modelo de Curriculum

r --- ~-- DATOS PERSONALES

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
....
CD
~

'"

I-~-.-
, Apellidos y nornbre.................. . .
I Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
I Nacit"~iento: PrO\,"cia y localidad Fecha

1

I Residencia: Provincia Localidad
Domicilio , Teléfono Estado civil

I Facultad o Escuela ac:ual .
I Departamento o Unidad docente actual .
¡._.~~a~:~~c:!~a ;}et~::-:~_~~=Pro~es0r cor~ratado o interino ..>................... !

!
ir T--

I Cke I
1.----··------···------1-----

I i
I I
I I

I I
i i
!

l_J

_._~,_. --'_.__._--_._--
1 TITULOS ACADEMICOS

. ---,. --- -_._----- -----
Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación

si la hubiere
--_ ..__ ..•.-

,
I

4. ACI"MDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

'c:

~
'"
~

O

3
'"N
O

CD
CD
jO>

tl:J
O
m
:J
c:.
;3

'"CD

TOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

I
Régimen Fecha de Fecha

Actividad nombramiento de cese odedicación o contrato terminación

!
I

I
I

I

1

,

I

~- -.. ----- - 2: PUES

, I c;rganismn1- C3te~Ori~_t-~c~n:~ __

!



Titulo

5. PUBLICACIONES (libros)

Fecha de publicación Editorial

7. OTRAS PUBLICACIONES
tu
O
m
::J
<:.
;3

'"tD

'-

I
6. PUBLICACIONES (artículos) (')

Titulo Revista o diario Fecha de publicación Nº. de páginas
8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

~

O

3..
§
~

tD
tD...

("l Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora.

-.J
tD
~

'"



9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organ;,m(),
I materia, actividad desarrollada y fecha). . _

"

l I~

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1')

(.) Indicando TItulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o intemadonal.

I n"~

I

J

I

I

I ~
I

13. CURSOS Y SEMINARJOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo,
material y fecha de celebración) .

...,..-----

'
C

~
'"
o

3
ll>

N
O

'"'"~

al
O
m
::l
C,
;¡
'"'"



I ---
14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Iicenc;,'ura) 16 . OTROS MERiTaS DOCENTES O DE IN~:;~~~lON -----1

l' I

alom
:>
c;.

;J

'"CD

,--_._.-...".~-

[ ---
15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

I • .. .. _

I ,.----.-----.--

, 7 OTROS MERlTOS

I '-e;

~1 CD

J '"
~

O

3
'"~N
o
~

CD
CD
.f>

I
-J
CD
~

'"


