
BOE núm. 148 Miércoles 22 junio 1994 19517

Veinticinco plazas de Técnicos de Administración General,
rama Económica, integradas en la Escala de Administración Gene
ral, subescala Técnica. grupo A, Ley 30/1984. Se reservan seis
plazas para ser cubiertas por promoción interna y una para el
turno de minusvalía.

Siete plazas de Técnico superior, especialidad en Veterinaria,
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala Téc
nica, clase Técnico superior. especialidad en Veterinaria, grupo A,
Ley 30/1984.

Velntls~is plazas de Administrativos de Administración Gene
ral, integradas en la Escala de Administración General, subescala
Administrativa, grupo e, Ley 30/1984. Se reservan 13 plazas
para ser cubiertas por promoción interna y una para el turno de
minusvalía.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el.Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Jefe del Departamento de
Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz de
Cerio VlIlamayor.

UNIVERSIDADES

14367 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba. por la que se convocan a concurso
público diversas plazas correspondientes a los Cuer
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la 
Ley 11/1993, de 25 de agosto. y el artículo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con·
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las 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 ("Boletín Oficial del Esta
do. 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 (.Boletín 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, trami
tándose de forma independiente para cada uno de los concursos
convocados.

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 los

sesenta y cinco años de edad.
c) No ha~er si,do separado, mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional 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 Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 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 Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.°. 1, .c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de

septiembre. 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.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre·
vistas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto
(.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud individualizada para cada una de las
plazas que soliciten, al Rector de la Universidad de Córdoba, calle
Alfonso XIII, número 13, distrito postal 14071 Córdoba [teléfonos:
(957) 21 80 20 y 21 80 131, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días hábiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta
do". mediante instancia, según modelo anexo 11, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reUnir los
requisitos para participar en el concurso:

De acuerdo con el artículo 5.°, 1, del Real Decreto 1427/1986,
la concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso. En el supuesto de que los docu
mentos justificativos de los requisitos sean fotocopias, éstas han
de estar debidamente compulsadas. Todos los datos anteriores
podrán adelantarse mediante fax (957) 218030, siempre que
dentro del plazo establecido remitan por la vía ordinaria indicada
anteriormente toda la documentación.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto. para ser fechadas y selladas por el funcionario de
correos antes de su certificación, tal y como señala el artícu
lo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado. según se deta
lla y para cada casco, la siguiente cantidad: Doctores, 1.500 pesetas
(400 pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100
pesetas por derechos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240
pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen); Diplomados. 1.260 pesetas (160 pese
tas en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen). La mencionada cantidad será ingresada por
cualquiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, mediante ingreso directo o transferencia a
la cuenta corriente número 6882.271, abierta en la entidad-Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal, avenida Gran Capi
tán, 20 (apartado postal 22, c6digo postal 14080), bajo el nombre
.Oposiciones y concursoslJ, hac'iendo constar como concepto de
ingreso «Plaza número Cuerpos Docentes Universitarios".
El duplicado del resguardo bancario se unirá a la solicitud.

Por giro postal o telegráfico dirigido a la Sección de Retri
buciones de la Universidad de Córdoba. haciendo constar en el
taloncillo destinado a dicho organismo los siguientes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. La foto
copia del talón deberá unirse a la solicitud.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Córdoba, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 'de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos
provisionalmente. con indicación de las causas de exclusión, con
cediéndose un plazo de diez días para la subsanación, en los tér
minos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. Contra dicha resolución los
interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el dia siguiente al de la notificación,
la reclamación a que se refiere el artículo 5.°, 3. del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse variaciones
en la relación provisional, se notificará a los interesados, la lista
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definitiva de admitidos y excluidos, con indicación. igualmente.
de la causas de exclusión.

Transcurridos cuarenta días desde la notificación de la lista
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se
entenderá que aquélla ha adquirido carácter definitivo.

Sexta.-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 la antelación
mínima de quince días naturales respecto de la fecha del acto
para el que se les cita, convocando a: '

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constitución
de la misma.

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

Séptima.-En el acto de presentación, los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Servicio de Personal (Sección de
Administración Docente y Ordenación Académica) de la Univer
sidad. en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comísión, por cualquiera de los medios seña
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del· Procedimiento Administrativo
Común. los siguientes documentos:

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a
lo establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o Consejería, según pro'ceda, competentes en mate
ria de Sanidad.

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

Los que tuvieran la condición de funcionario público de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificación del Ministerio u organismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Novena.-En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número supe
rior de aspirant.es al de plazas asignadas a su actuación.

Décima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector en los
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, agotadas. en su caso, las
reclamaciones previstas en las normas.

Córdoba, 16 de mayo de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyana.

ANEXO 1

Plaza número 12/94. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde el
puesto: «Derecho Financiero y Tributario». Departamento al que
está adscrita: Administración, Finanzas, Mercado y Empresa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Las propias del
área. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 13/94. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde el

puesto: «Filología Españolalt. Departamento al Que está adscrita:
Filologia Española y sus Didácticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Literatura Española. Clase de convoca
toria: Concurso.

Plaza número 14/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimien'to a la que corresponde
el puesto: OlPatología Animah. Departamento al que está adscrita:
Patología Clínica Veterinaria. Activ"idades a realizar por quien
obtenga la plaza: Enseñanza teórico-práctica de las disciplinas
de Patología general, Propedéutica y Biopatología clínicas y Pato
logía médica y de la nutrición. Clase de convocatoría: Concurso.

Plaza número 15/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el puesto: «Historia Antigua». Departamento al que está adscrita:
Ciencias de la Antigüedad y Edad Media. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Las propias del área. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 16/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el puesto: «Ingeniería Agroforestal». Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Rural. Actividades a t;ealizar por quien obtenga
la plaza: Docencia teórica y práctica de la materia tronca}..«Apro
vechamiento y transportes de productos forestales». Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 17/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el puesto: «Parasitologíal'. Departamento al que está adscrita: Sani
dad Animal. Actividades a realizar por quien obten.ga la plaza:
Parasitología, Enfermedades parasitarias y Medicina preventiva.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 18/94. Cuerpo al Que pertenece: Profesor-es Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el puesto: «Patología A.nima.... Departamento al que está adscrita:
Sanidad Animal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Enfermedades infecciosas, Epidemiología y Medicina preventiva.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 19/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el puesto: «Patología Animal». Departamento al que está adscrita:
Sanidad Animal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Enfermedades infecciosas, Epidemiología y Mec¡licina preventiva.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 20/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu~

lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde
el püesto: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Depar
tamento al que está adscrita: Disciplinas Histórico-jurídicas y Eco
nómico-sociales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Las propias del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 21/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
- lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde el puesto: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Departamento al que está adscrita: Disciplinas Históri
co-Jurídicas y Económico-Sociales. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Las propias del área. Clase de convo
catoria: Concurso.

Plaza número 22/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde el puesto:."Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto
grametría». Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica
y Cartográfica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Topografía general y Topografía minera en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Belmez
(Córdoba). Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 23/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde el puesto: «Ingeniería Mecánica». Departamento al
que está adscrita: Mecánica. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia de Tecnología mecánica y.Metrotecnia. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 24/94. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde el puesto: "Didáctica de la Matemática». Departamen-
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fo al Que está adscrita: Matemáticas Aplicadas, Didáctica de las
Matemáticas, Algebra, Ciencias de la Computación e Inteligencia
artificial. Análisis matemático y Estadística e Investigación ope
rativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las pro
pias del área. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Plaza número 25/94. Cuerpo al Que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que
corresponde el puesto: «Economía Aplicada». Departamento al que
está adscrita: Disciplinas Histórico-Jurídicas y Económico-Socia~

les. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir

docencia de la asignatura de Economía en la Escuela Universitaria
de Graduados Sociales. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 26/94. Cuerpo al Que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde el puesto: l<Economía Aplicada». Departamento al Que
está adscrita: Disciplinas Histórico-Jurídicas y Económico-Socia
les. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de la asignatura de Estructura económica de España en
la Escuela Universitaria de Graduados Sociales. Clase de convo
catoria: Concurso.



ANEXaD

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

iD. DATOS ACADEMICOS

ntulos Fecha de obtenc16n
'"'"N
O

Excmo. y Maglco. Sr.,

ConlKJCada (s) a COnt=Q de , plaza (a) dePltleuacbde
k:llOJe!¡xBlJooorje¡deesa Untversldad, solicito ser adrnl1ldo como aspirante para su provlsl6n,

l. DATOS DE U\ PU\ZA CONVOCADA A CONCURSO

...................................................' .

Docencia prevta, .. " .. " , " .. ", " , .. " ", " ..

...........................................................................................................................

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA

Cuerpo Docente de '" ..

Afea de conoclmtenlo .

ActIvIdades asignadas a la plaza en la col1llOC3lOrIa ,

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Fecha de la colll<lCa1OrIa .

~BO& de , , )

CIaoe de~ Concurso O Concurso de _ O

Forma en "'" se abonan los derechos Y tasas, .

. Giro telegráfico, ..

Giro pootaI""."." " ..

Pago en habllltacl6n "."" " .." " "."

I - I ~~~ I
s:m:
no
CD
"'

n. DATOS PEIlSONAllS

Prtmer apelbdo Segundo apellido Nombre

Fecha de nactmJento Lugar de naclmlentO ProvIrx:IIl de nacJmlenlo l'rJmero D.N.!.

Dornldllo Teléfono

Municipio C6d1go Postal PromcIa

Caso de ser funclonarlo público de carrera,

Denomtnacl6n del Cuerpo o plaza Organlsmo Fecha de Ingreso N.' RegIstro Penooal

Situad6n {
Activo O

Excedente O Voluntario O Especiales O Otras ........

EL ABAJO FIRMANTE, D , ,,, ,.,,,,,,,.,,, ,.. ,.. ,.,, ..,,, ,.,,,, ,,.""." " , ..

SOLICITA: Sor ackrilldo al torlClI!OI_ a la pIam de .." "" "" ""."."..",,,.,,..,,,,, .
en eI_de cxhxJudedu de " """"..""..",,, ,,..,,,,,,,,,,..,, ,, ,, ,, ,,,,, ..
UXlijJCAUelléudc... """ de lIJIlIllll'lo, • !amUar el )Dm!lnIU o panesa de aoJIlI"do con lo
...aI""~. en el RmlDecnllu 70711979, de 5 de alx1l

DEClARA: QJe son dertOS todos y cada uno de los datos constgnados en esta solicitud, ""' ........ las
uxldlclones exlgIdas en la CXXlIIOClOIorIa antertonnente referida y tudas las necosarlas peIll

el acceso a la FuncI6n "'*'IIca.

En " " " " .." a " de " .." ", de .
Annado,

EXCMO. SR, RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ANEXO m
Modelo de currículum

El mismo publicado en las páginas 12774 y siguientes del «Boletín Oficial del Estado»
número 109, de 7 de mayo de 1985.
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