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Tres.-Deberán reunir, además. las condiciones especificas que
señala el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre. según la categoria de la plaza y clase de concurso.

ANEXO
Prof.....res TItulares de UnIv.....dad

1(1-94) Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Navales,..
Departamento al que está adscrita: Arquitectura y Construcción
Navales. Actividades docentes referidas a materias: «Construcción
Naval 1» y «Construcción Naval 11,.. ETSI Navales. Clase de con
vocatoria: Concurso de méritos.

Haciendo u~o de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1986), por el que se publican los Estatutos de la Universidad
Politécnica de MadJid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso una plaza de
Profesorado universitario que se relaciona en el anexo de la pre
sente Resolución.

Dicho concurso se ajustará a lo dispuesto en los puntos primero
a noveno, ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad
de 21 de enero de 1994 (.Bolet!n Oficial del Estado. de 4 de
febrero), por la que se aprueban las bases que han de regir en
su ámbito las convocatorias de los concursos a plazas de 105 Cuer
pos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en via admi·
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni··
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de s~ptiembre,

que regula los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, 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 rela
cionadas en el anexo 1de 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 sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado,. de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Bolet!n 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 tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo·
cadas.

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

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido 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 físico o psiquico que
impida el desempeño de funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tirán solicitar al Redor de la Universidad de Cádiz, por cualquiera
de los medios establecidos en la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte dias hábiles, a partir de esta con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado., 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 expi
ración del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

El interesado adjuntará a dicha solicitud:
Fotocopia compulsada del título exigido en el punto tres de

esta convocatoria.
Fotocopia del documento nacional de identidad.
Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa

men. Estos serán dE: 1.500 pesetas y se ingresarán en la cuenta
corriente número 3300177522, abierta en Unicaja (oficina prin·
dpal), a nombre de ilUniversidad de Cádiz», indicando «concurso
plazas profesorado universitario».

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector; en el plazo de quince dias a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de las mis
mas en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
titución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los res·
tantes miembros de la misma, dictará una resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el
que se cite, convocando:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes. En la citación 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 estos 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 dias hábiles.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
arlicuios 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y las modificaciones contempladas en el Real OC{;Tf~to

1427/1986, de 13 de junio.
Ocho.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte días

hábiles a contar desde el siguiente al acto de presentación.
Nueve.-Las Universidades con centros geográficos dispersos

podrán indicar en la convocatoria la localidad en que deberá ejer
cerse la docencia, sin perjuicio de que la mención a dicha localidad
no supondrá en ningún caso, para quien obtenga la plaza, el dere
cho a no ejercer actividad docente o investigadora en otro centro
dependiente de la' propia Universidad, radicado en localidad dis
tinta.

Diez.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad de
Cádiz, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña·
lados en el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi·
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos siguientes:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de funciones corres~

pondientes a Profesor de Univers~dad, expedida por la Dlr~cclón

Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Códiz, por la que se convocan a concurso
plazas de profesorado universitario.

RESOLUCION de 21 de mana de 1994, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid. por la que se convoca
a concurso una plaza de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios.
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