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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Director general, Leandro
González Gallardo.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución',
publicada en el.Boletín Oficial del Estado.. número 107. de fecha
5 de mayo de 1994, se transcrlben,a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 13828:
Donde dice:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

11623 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se rectifican
errores de la Resolución de 26 de abril de 1994, por
la que se nombranfu.nclonarlos en pr6ctlcas a los
aspirantes que han -superado las pruebas de acceso
al curso, selectivo de formación en la subescala de
lntervenclón·Tesorena, categoría de entrada. de fun
clonarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.
con arreglo a las siguientes bases;

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (lIBoletín Oficial del Esta
do_ de 1 de septiembre),' de Reforma Universitaria; por el Real
Decreto 18;88/1984; de' 26 de septiembre (lIBolet!n Oficial del
Estado_ de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (_Boletín Oficial del Estado_
de 11 de julio); por los Estatutos de la Universidad de Extremadura.
y, en lo no previsto, parla legislación general de funcionarios
Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales;

a) Ser español..
b} Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido 105

sesenta y cinco.años de edad.
c) No haber sido separado, med'iante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Instituclonal- o· Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de'las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, ademá~,lascondiciones académicas
específicas que a continuación se señalan;

a) para concursar a,las plazas de Catedrático de 'Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el articulo 4.°, apartado l,letra c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

e) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del titulo de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, estar en posesi6n del título de licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior o cumplir las condiciones señaladas en el
artículo 35, apartado 1, de la: Ley 1111983, de 25 de agosto.
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.González Jaime, Emilio .
Moro Rodriguez,·Hellodora .
González Belles, María del Carmen

Debe decir:

_González Jaime, Emilio .
Gon~zález Selles, María del Carmen ..

UNIVERSIDADES

11624 RESOLucloN de 19 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Extr,emadura, por la que se convoca a con
curso varias plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios..

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el artkulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (_Boletín Oficial del Estado_ del 26), que regula
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (_Boletin Oficial del Estado_ de 11
de julio), y a tenor de lo establecido en el artículo 151.b) del
Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (_Boletín Oficial del Estado_
de 10 de julio), que aprueba los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las

Cuarta.-Qutenes deseen tomar parte en el concurso rer'nith'án
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Extre
madura, por cualquiera de los procedlmentos establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rég'imen
Jurídl~o de las ~dmtnistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte dias hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el _Boletín
Oficial del Estado-, mediante Instancia, según modelo del ane
xo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso.

La documentación que deberán adjuntar los aspirantes será
origiAal o fotocopia compulsada.

De conformidad con el articulo 5.°, 1, dei Real Decreto
1427/1986, la concurrencia de los requisitos deberá estar referida
a fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar .Ia
participación en el concurso.

Dentro del plazo, los aspirantes deberán justificar habr abonado
la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas por formación de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La mencionada
cantidad será Ingresada, por transferencia bancaria a la cuenta
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corrlente número 12.506.671 de la Caja Postal (Oficina Principal)
de Badajaz, bajo la denominación ..UNEX-pruebas selectivas•.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el
Rector de la Universidad de Extremadura. por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo· Común, remitirá a
todos los aspirantes relación de admitldos- y excluidos, con indi
cación de las causas de exclusión.

Contra la Resoluci6n que aprueba la lista de admitidos yexclui
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de quince días hábiles. a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos..

Sexta.-A los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo (oeBoletín Oficial del Estado» de 19 de marzo), sobre
las indemnizaciones por razón del servicio, las Comisiones encar
gadas de juzga.r los concúrsos están clasificadas en la categoría
primera del anexo 4.° del Real Decreto citado, según Resolución
de la Dirección General del Gasto de Personal del Ministerio de
E:conoQlía y Hacienda, de fecha 9 de enero de 1986.

Séptima.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, dictará una Reso
lución 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 le cita, convocando a:

a) Todos-los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de presentación
de los concursantes y con señalamiento del dia, hora y lugar de
celebración de dicho acto.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el con
curso para realizar el acto de presentación de los concursantes
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho
acto.

En el acto de presentación, que será público, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación seña
lada en los articulas 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 dejunia, en su caso, según se trate de concurso
o concurso de méritos.

Octava.-toscandidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar, en el plazo de quince días hábiles,
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cual
quiera de los procedimientos señalados en el articulo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia deldocumento nacional de identidad.
b) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil

correspondiente.
c) Certificación Médica Oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psiquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competente en materia
de sanidad.

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

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra 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 cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Badajoz, 19 de abril de 1994.-El Rector, César Chaparro
GÓmez.

Anexo I

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer
sidad. Referencia del concurso: 41/01. Area de conocimiento: <cFí
sica Aplicada•. Departamento: Física. Centro: Facultad de Ciencias
(Badajoz). Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Termodinámica. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas Una.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela
Universitaria. Referencia del concurso: 41/02. Area de conoci
miento: ..Didáctica de las Ciencias Experimentales". Departamen
to: Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas.
Centro: Escuela Universitaria de Profesorado de EGB (Cáceres).
Actividades a realizar por quien obtenga ia plaza: Docencia dei
conocimiento del medio natural I y 11 y su practicum en el título
de Maestro en Educación Física. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Cuerpo al que pertenece la plaza:. Profesor Titular de Escuela
Universitaria. Referencia del concurso: 41/03. Area de conoci·
miento: Arquitectura y Tecnol9gia de Computadores. Departamen
to: Informática. Centro: Escuela Politécnica (Cáceres). Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Arquitectura
y Tecnología de Computadores. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE EXlREMADURA
TItulo.

m. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

Ol
O
m

"".
?

Magfco. y Excmo. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de PlOfesotaOO de los Cuerpos

DccenlEs de la Universidad de Extremadura, solicito ser admitido como aspirante para
su provisión.

J. DATOS DE lA PlJIZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo ..

Area de conocimiento .

Departamento .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria de (.BO& de .).

Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de Méritos O

Docencta Previa: ..

. .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha N.ll: del Recibo

Transferencia ban:arla (ad.tuntar resguardo oríglnaij

Ingreso directo en banco (adjuntar resguardo orlglnaG

DOCUMENI'ACION QUE SE ADJUNTA (la fotocopia deI titulo académIco eldgldo en la
convocatoria debe ser compulsada)

N
N

E'
"'"'"

EXCMO. Y MAGNlFlCO. SR. RECTOR DE LA VNIvrnSlOAD DE EXlREMADURA

• Documentot compulsados por UnlYersldad~o autentlficados ante Notarlo.

a ABAJO FIRMANTE. D .
soucrrA: Ser admitido al Concurso/Méritos a la plaza de ..

en el área dé Conocimiento de .
comprometiéndose. caso·de superarlo. a formular e1jJramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en e1Rea1Decreto 707/1979. de 5 de abril.

DECL\RA Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta sollcitud.
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

IL DATOS PERSONALES

Prtmer apellldo SegundoapelUdo Nombre

Fecha de nacJmlento 1JJgar de nadrnlento Provincia de nacimiento Número D.N.!.

..

DomicIlio Teléfono

MunicIpIo Provtnda Código Postal

Caso de ser funcionario público de carrera:

DenomlnadOn del Cuerpo o plaza Orgarusmo Fecha de Ingreso , N.~ Registro Personal

Situación [ Acü"" O

Excedente O Voluntario O Especial O Otras ..........

En .a de de .

N

'"3
"~

'"'"...

'"O>

'"'"


