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Escriba sdlamente 8 méQu;na o con oolígrafo sobre superfIcie dura utlhzando mayúsculas de tipO de Imprenta
Asegúrese de que lOS da'tos resultan claramente legibles en todos los ejemplares
EVlle doblar el papel y reah18r correCClonAS enmiendas o tachaduras
"'o uscrlba un loa u"pacloa "ombruados o rUliUfyudoti
No olvide flrmar el Impreso

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Cuerpo Consigne el t8xto y en su caso, el c6~lgo ~el Cuerpo o Escala Que fIgura en la correspondiente
convOClt'ona

2 Especlahdad. áre8 o aSignatura ConslYIltl cuando proceda el texto y el c6dlgo de la convocatoria

3 FORMA DE ACCESO Consigne la letl8 r1l8VUsc....¡8 tomando la que corresponda con arreglo a la siguiente clave:

~orme di ICC.'O

L
A
S
P
I
E
O

libre
PromocIón de Estado
Promoción de la Seguridad Social
LIbre con puntuacIón en fase de concurso
Reserva parA I~teflnos

Promoción de Profesores de EGB
Exentos prueba especifica en concurso OPOSICión EGB

4 PrOVInCia de axamen Consigne al texto y en su caso, el código que figura,en la convocatoria

6 Mlnusvalia Marcar con le

~o~Iigne en la lIQUIO~CION el importe de 101 derechol de examen y número de la cuenta corriente que le
indica en la convocatoria. ,va que el un impreso autoliquidativo.

~'p'r8s8nte instancia .deber~ entregarse en el lugar señalado e.~ la convocatoria

14484 RESOLUCION de 1 dejunlode 1994, de lo Universidad
de Cádlz, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario.

De conformidad con los dispuesto en fa Ley de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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 los 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 (,Boletin Oficial del Estado.
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin 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 1985), y en lo previsto por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No .haber sido separado/a, mediante expediente discipli

nario, del servicio de la Administración del Estado. o de la Admi
nistración autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilita
do/a para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psiquico que
impida el desempeño de funciones correspondientes a Profesor/a
de Universidad.

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

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a 10 previsto
en el articulo 4.1, el, del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se s~ñalan.

los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
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requisitos, antes de finalizado el plazo establecido para solicitar
el concurso.

Según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984. cuando se convoquen a concurso de méritos
plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán
igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido
de Profesores Agregados de Escuela Universitaria con título de
Doctor y 105 del Cuerpo extinguido de Catedráticos de Institutos
Nacionales de Enseñanza media.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tirán 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 con~

vocatoria en «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 conCUTSO. 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.

ElIla interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

Fotocopia compulsada del titulo exigido en el pu';to tres de
esta convocatoria.

Fotocopia del documento nacional de identidad.
Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de eXa~

meno Estos serán de 1.500 pesetas y se ingresarán en la cuenta
corriente número 3300177522, abierta en Unicaja (oficina prin~

cipal), a nombre de «Universidad de Cádlz», indicando IlConcurso
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 Jurídico 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/as Interesados/as 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.

Seis.-Las comisiones deberán constituirse en un plazo no supe~

rior a cuatro meses. a contar desde la publicación de las mismas
en elllBoletín Oficial del Estado».

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/as interesados/as 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/as 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 días hábiles.

Siete.-En el acto de presentación, los/as 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, y las modificaciones contempladas en el Real Decreto
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.

Dle·z..,...Los/as candidatos/as propuestos para la provisión de
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad de Cádiz, en el plazo de quince días hábiles siguientes al
de concluir la actuación de la comisión, por cualquiera de lo:;
medios señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento Adminis~

trativo 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 psiqulco para el desempeño de funciones corres
pondientes a Profesor/a de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado/a de la Admi~
nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra~

ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para, el ejercicio de la
función pública.

d) Fotocopia compulsada del título.
e) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden

tidad.
Los/as que tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera

estarán exentos/as de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarío/a y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. Debe acom~
pañar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

Cádlz, 1 de junio de 1994.-El Rector, José Luis Romero Pa~

lanco.

ANEXO 1

I. Profesores Titulares de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Inge~

niería Química" (número 1453). Departamento al que está ads~

crita: Ingenieria Química. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de conocimiento. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Inge~

niería Química" (número 1461). Departamento al que está ads~

crita: Ingenieria Química. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de conocimiento. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Catedrótlcos de Escuela Universitaria

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Quí~

mica Física" (número 1252). Departamento al que está adscrita:
Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de conocimiento. Centro: Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB. Dedicación: Tiempo com~

pleto. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.



ANEXO n

Unlllersldad de .

éccmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de bs 0Jerp0s
DoceiIlsdeesa Unlllersidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

DI. DATOS ACADEMICOS
1IIUos

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

. .

FecI1ade_

al
O
m
::l".¡3
~

"'"CD

.. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cuerpo Docente de .

Atea de conocimiento .

ActMdades asignadas a la plaza en la convoeatorta : .
......................................................................................................................
Fecha de convocatoria (080& de )

Case de convocatoria: Aa.eso O Méritos O Concurso O

l. DATOS PERSONAlJ$

Mnerapelldo 5elJnlo opelldo Ncmbn

Fecho de _ID Lugorde_to Promelade_ NrImero D.N."

Domicilio Teléfmo

MIOlId¡lto C6dIgo PooIaI -
Casode.. !'Iolc:IorlIIIO P6llIk:o de CaTera:

ilenonlncIOn del Cuerpo o plaza QIgonIsrno FecI1a de"'- N.'~ l'mcrIaI

{ Acuw OSituación

Excedente O VoIuntal1o O Especial O Otras .........

DocencIa_ .

. .

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

a ABAJO FIRMANTE, O. . .
SOlICITA: seradmIIdo al Coocurso/Mértcs a Iil pIilm de ..

en e1lln!a de colloclmlelllD de .
~. caso de superarlo. a fornUar el )JIa¡"'do o pUllesa de
acuemo cxn b esfabIeckb en el RmlDeaeID 7CY1/1979. de 5 de abra.

DEOARA: que son ciertos lodos y cada uno de bs datos consignados en esta soIlelbQ.
que reúne las condlclones exlglcIas en la cxnvocalDria an1Ilrlormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la FmcI6n PI1>IIca.

En ..................................• a de de .
FInnodo,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlACO DE LA UNIVERSIDAD
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ANEXO m
UNIVERSIDAD DE .....

DATOS PERSONAUS

NIlmero del DNI Lugar y fecha de expedición .
Apellidos Ynombre..........•.•..............................••••...•.•.........................••...••.•.•...
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
ResIdencIa: ProvincIa Localidad __ ..
DomIcilio Teléfono Estado cM1 ..
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual ..
Categorla actual como Profesor contratado o lnIet1no ; ..

1 TITULOS ACADEMICOS

Clase 0......... y Centro do exptdlclOn Fecha do exptdlclOn CalifIcación
sIlahulJlln

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

~
RAgmen Fechado Fecha

CaIegoI1a AdMdad nombramiento do ..... ocIa1""d'n ocmtrato cmtralO

2 A. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas Ypuutos)
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8. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n

n........... TIboIo••• locho, Enlldod """' Ir..... y .._'-'" o .._.

10. PATENTES

1. ..
2 ~ ..........................•...........................•.•••: .
3 .
4 ..

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS lcon IndIcacl6n de centro. 0IgllI11smo.
mateI1a. actMdad desarrollada y fecha).

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 1_~ de _ u organismo.
material Yfecha de celtbradón).
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