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C:;uarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Presidente de la Comisión' Gestora
de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de,noviembre, de Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas y del
Proce~iniientoAdministrativo Común (1l801etín Oficial del Estado»
número 285, de 27 de noviembre), en el plazo de veinte dias
hábiles a partir del dia siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». mediante instancia.
según modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos (fotocopias compulsadas o certificados originales) que acrediten reunir las condiciones especificas para participar en los concursos, así como fotocopia simple del documento
nacional de identidad. La concurrencia de-los requisitos generales,
asi como de las condiciones especificas para participar en el concurso, deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la
expiración del plazo -fijado para solicitar la participación en el
concurso.
Las instancias serán facilitadas en el Servicio de Personal de
la Uniyersidad de Almería, sito en carretera de Sacramento, sin
número,·La Cañada (Almería) y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee concursar.
Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original
que deberá unirse a la solicitud que se presente para participar
en el concurso, haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100 por derechos 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 título «Universidad
de Almería. Concursos y Oposiciones», especificando el nombre
y apellidos, documento nacional de identidad y número de plaza
a la que concursa; o por cualquiera de los medios establecidos
en el articulo 38.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que serán dirigidos al Servicio de-Asuntos Económicos de esta
Universidad con los datos expresados anteriormente.
Serán excluidos los aspirantes que no hayan abonado la cantidad citad.a dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de
instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta Resolución,
no concediéndose plazo alguno adicional para el abono de las
mismas.
Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Almería,
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relaci6n
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas
de exclusl6n. Contra dicha Resolución, que aprueba la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar reclamaci6n ant" el Presidente de la Comisi6n Gestora, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificaci6n
de la relación de admitidos y excluidos.
Sexto.-EI Presidente de la Comisi6n dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación minima de quince dias naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes, con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos días hábiles desde la constitución de la Comisión.
Séptimo.-En el acto de presentación. los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulas 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.
Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles, siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo' 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y. del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psiqulco para el desempe_ño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
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e). Declaraci,ón jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o LOGal, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 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 funcionarios y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.
Noveno.-En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
dia siguiente de la publicación del nombramiento en el ICBoletín
Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino, momento en que adquirirá la condición de fun~
cionario a todos los efectos.
Décimo.-La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven dé ésta y de la actuación de las Comi~
siones, podrán ser impugnados ante el Presidente de la Comisión
Gestora en los ,casos y en la forma previstos en la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de· agosto, de Reforma Universitaria,
y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
Almería., 24 de marzo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO
Catedráticos de Uulven1dad

Clase de convocatoria: Concurso
Plaza número: 7/94. Area de conocimiento: «Ingenieria Agroforestal». Departamento: Ingeniería Rural. Actividad docente:
Motores Térmicos y Maquinaria Agrlcola. Número de plazas: Una.
Plaza número: 8/94. Area de conocimiento: IClngenierla Hidráulica». Departamento: Ingeniería Rural. Actividad docente: Hidráulica y Riegos. Número de plazas: Una.

Prof........ TItUla... de V_dad

Clase de convocatoria: Concurso
Plaza número: 9/94. Area de conocimiento: «Producción Vegetal». Departamento: Biología Vegetal y Producción Vegetal. Actividad docente: Patología Agricola, Diagnosis y Control de Enfermedades en Plantas Cultivadas. Número de plazas: Una.
Plaza número: 10/94. Area de conocimiento: «Producción
Vegetal». Departamento: Biologia Vegetal y Producción Vegetal.
Actividad docente: Cultivos Leñosos. Número de plazas: Una.
Plaza número: 11/94. Area de conocimiento: «Ingeniería Agroforestal». Departamento: Ingeniería Rural. Actividad docente:
Construcciones Agroindustriales~Número de plazas: Una.
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RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la UnIversidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución de acuerdo con
las siguientes bases:
1. 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 Estado» de 26 de octubre); Real Decreto de 1984 (,Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),
los Estatutos de esta Universidad 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.
2. Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

BOE núm. 106

Miércoles 4 mayo 1994

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido los sesenta y cinco.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del Servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
3. Deberán reunir además, las condiciones académicas especificas siguientes:
a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
tener el título de Doctor y además las señaladas en el articulo
38.1 de la Ley de Reforma Universitaria y las del articulo 4. 0 1
cl del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
b) Para concursar a las plazas de Profesores Titulares de Uni·
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto.
c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Universitaria las señaladas en el articulo 36.1 o las de la disposición
transitoria tercera, Real Decreto 1888/1984.
d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Universitaria, las señaládas en el artículo 35.1 de la Ley 11/1983.
4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector magnifico de la Universidad
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir del siguiente a la publicación, mediante instancia, según
modelo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos exigidos.
De conformidad con el articulo 5. 0 1 del Real Decreto
1427/1986 la concurrencia de los requisitos deberá estar referida
a fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.
Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Tesorería
de la Universidad la cantidad de.3.000 pesetas.
5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. Contra dicha resolución los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.
Resueltas las posibles reclamaciones, la mencionada relación
adquirirá la condición de definitiva.
6. El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, y previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dictará resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto a la fecha del acto para el que
se le cita convocando a:
a) Los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a
los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de
la misma.
b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de dia, lugar y hora de celebración de
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuación, el plazo
no excederá de dos dias hábiles.
7. En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado por
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el Real Decreto 1427/1986, en su caso, según se trate de concurso
o concurso de méritos.
8. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas,
deberán presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Universlqad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
los siguientes document.os:
a) Fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fislco o psiquico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesores de Universidad.
d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n pública. Los que tuvieran
la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos
de la aportación de tales documentos, debiendo prest'ntar certificación acreditativa del Organismo del que.dependan, con expresi6n de las circunstancias que consten en su hoja de ,servicios.
Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Rector, Raúl Villar Lázaro.
ANEXO 1

1. Número de plazas: Una. Número: 72.7. Cuerpo al que per·
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Areade conocimiento: «Análisis Matemático•. Departamento al que pertenece
la plaza: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las asignaturas de primer ciclo del departamento y en las de segundo y tercer ciclos que correspondan
al área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.
2. Número de plazas: Dos. Números: 728-729. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: «Derecho del Trabajo y Seguridad Social~. Departamento al que pertenece la plaza: Derecho Privado Social y Económico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de conocimiento de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social. Clase de convocatoria: Concurso.
3. Número de plazas: Una. Número: 730. Cuerpo al que per·
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Internacional Privado». Departamento al que
pertenece la plaza: Derecho Privado, Social y Económico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de conocimiento de D"recho Internacional Privado. Clase de convocatoria: Concurso.
4. Número de plazas: Una. Número: 731. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono·
cimiento: IlHistorla Moderna». Departamento al que pertenece la
plaza: Historia Moderna. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Historia Moderna. Clase
de convocatoria: Concurso.
S. Número de plazas: Una. Número: 732. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psicológicos•.
Departamento al que pertenece la plaza:· Psicologia Biológica y
de la Salud. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e Investigación en Evaluación e Intervención Psicológica
en la Vejez. Clase de convocatoria: Concurso.
6. Número de plazas: Una. Número: 733. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Prehistorla•. Departamento al que pertenece la plaza:
Prehistoria y Arqueologia. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e Investigación en el área de IlPrehistoria». Clase
de convocatoria: Concurso.
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DATOS ACADEMICOS

Docencia prl!\lia:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
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CID
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Excmo. y Magfeo. Sr.:
Conwcada(s) a concurso
plazals)
de p10fes0rado de kls Cuerpos IJocenles de esa UnlverskIad. solicito ser amlútido como
aspirante para su prouisión.
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1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de
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Alea de conocimiento
ActMdades asignadas a la plaza en la conwcatoria
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Resolución de fecha
Méritos

Concurso de:
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Fonna en lPl se abonan kls derechos y tasas
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DATOS PERSONALES

PrImer apellido
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Nombre
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Documentaci6n lPl se adjunta:
Fechadenaamento

ProvInda de nacimiento

UJgar de nadlr*!nlo

.¡:,.

3

DNI
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Telélono

DorrKII1o

CódIgo P<lotal

Munlclplo

Pr<MncIa

Caso de ser fundonarIo p(Iblco de carrera:
Deromlnlltl6n del CUetpo o plaza

OrganJsmo

Fecha de Ingreso N.· Reglslm de Pma1aI

EL ABAJO FIRMANTE. D
..
SOUcrrA: Ser aalitido al calCUISClImérilos a la plaza de
.
en el área de ccnocimienIo de
.
canpmnetiéndose. caso de !lIpeIaIlo. a form.dar el juramento o promesa de
aaJeIdo an lo establecido En el Real Deaeto 707/1979. de 5 de abril.
DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud. que re(me las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la función
Pública.
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EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.
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