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RESOWCION de 4 de mayo de 1994, de la UnIversidad de Cádiz, por la que se convocan plazas de p~
fesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria. en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Que regula los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos
D.xentes Universitarios, modificado parcialmente por el Real
Decreto 142711986, de 13 de junio, y a tenor de los establecido
en los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas relacionadas en el anexo I de la presente Resolución:
VDa.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_
de 1 septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(.Bolerín Oficial del Estado> de 26 octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OfIcial del Estado. de 11
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletín OfIcial del
Estado_ de 16 enero de 1985), y, en lo 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 aieciocho 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 LocáI, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que
impida el desempeño de funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
señala el artículo 4.1 o 2 del Real Decreto 1888/1984, 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, conforme a lo previsto
en el artículo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos, antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.
Según 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 Jo díspuesto en
el articulo 4.1, e), de dicho Real Decreto, podrán concursar a
plazas de Catedráticos de Universidad, 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 Universidad quienes 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 Catedrático de Estados
Unidos. con titulo de Doctor o la hubiesen adquirido en virtud
de concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigor
de dícha ley.
'
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remitirán solicitud al Rector de la Universidad de Cádiz por cualquiera
de los medios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles, a partir de esta convocatoria en «Boletín Oficial del Estado., mediante instancia seg(ln
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.
El interesado adjuntará a dicha solicitud:
Fotocopia compulsada del titulo exigido en el punto tres de
esta convocatoria.
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Fotocopia del documento nacional de Identidad.
Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. Estos serán de 1.500 pesetas, y se ingresarán en la cuenta
corriente número 3300177522, abierta en la Caja de Ahorros
de Cádiz (oficina principal), a nombre de «Universidad de Cádiz.,
indicando .Concurso plazas profesorado universitario•.
anco.-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 interesadas podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
a de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.
Sels.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde, la publicación de las
mismas en el.Boletín Oficial del Estado•.
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 de la fecha del acto para el
que se cite, convocando a:
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 dia, 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 2 días hábiles.
5iete.-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, 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 dias
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 ejercerse la docencia, sin perjuicio de que la mención a dicha localidad
no supondrá en ningún caso, para quien obtenga la plaza, el derecho a no ejercer actividad docente o Investigadora en otro centro
dependiente de la propia Universidad radicado en localidad distinta.
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 señalados en el articulo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.
b) , Certificación médica oficii\1 de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíq'uico para el desempeño de funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejeria. según proceda, competentes en materia
de sanidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
dlsclpllnarto y no hallarse Inbabilítado para el ejercicio de la·función pública.
d) Fotocopía 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,

BOE núm. 120

acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. Debe acompañar fotocopia
compulsada del documento nac\onal de identidad.
Cádiz, 4 de mayo de 1994.-El Rector, José Ll,.Iis Romero
Palanco.
ANEXO I
L

Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Vol·
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Química
Fisica_ (número 1.396). Departamento al que está adscrita: Qui·
mica Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de Química Física. Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de ~onvoca
toria: Concurso.
11.
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Profesores Titulares de Universidad

1. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias
Morfológicas» (número 31). Departamento al que está adscrita:
Ciencias Morfológicas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Ciencias Morfológicas. Centro:
Facultad de Medicina. Dedicación: Tiempo Parcial. Clase de convocatoria: Concurso.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
. Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Constitucional» (número 516). Departamento al que está adscrita:
Disciplinas Jurídicas Básicas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el área de Derecho Constitucional.
Centro: Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo. Cia·
se de convocatoria: Concurso.
3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Sociallt (número 1.434). Departamento al que está ads,crita: Disciplinas Jurídicas Básicas. Acti·
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Centro: Facultad

de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo.. Clase de convocatoria: Concurso.
4 .. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conociflliento a la que corresponde: «Derecho
Penal» (número 580). Departamento al que está adscrita: Derecho
Público. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Derecho Penal. Centro: Facultad de Derecho.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Física
de la Materia Condensada» (número 1.459). Departamento al que
está adscrita: Estructura y Propiedades de los Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Electricidad y Optica. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pe·
trología y Geoquímica» (número 1.457). Departamento al que está
adscrita: Estructura y Propiedades de los Materiales. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geoquímica.
Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnologías del Medio Ambiente» (número 1.452). Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Química. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Medio Ambiente y Contaminación del Medio Marino. Centro: Facultad de Ciencias del Mar.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso
de Méritos.
III.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicadalt (número 604). Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Matemática Aplicada. Centro:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
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