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18997 RESOLUCION de 26 de juUo de 1994. de lo Vn/e'e,·
sidad de Oviedo, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierto el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad en
el órea de conocimiento de «Derecho Penal».

Convocadas a concurso por Resolución de este Rectorado de
fecha 21 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10
de julio), dos plazas de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de ocDerecho Penal". y habiendo asistido al acto
de presentación de aspirantes, celebrado ante la comisión cons
tituida al efecto, un único concursante; este Rectorado ha resuelto
declarar una de dichas plazas desierta.

Oviedo. 26 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18998 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de la Unive,·
sidad de Jaén, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas docentes.

Uno.rDe conformídad con lo dispuesto en el artículo 39.2.° de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; ar·
tículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regula los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos docentes universitarios, y el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, que lo modifica, y a tenor de lo establecido en
el articulo 8 de la Ley 5/1993. de lde julio, del Parlamento
de Andalucía, por la que se crea la Universidad de Jaén,

Esta Presidencia, en cumplimiento de los acuerdos ·adoptados
por la Comisión Gestora, ha resuelto convocar concursos para
la provisión de las plazas docentes que se relacionan en el
anexo I de la presente Resolución.

Dos.-Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
("Boletín Oficial del Estado" de 1 de septiembre); el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre (IlBoletín Oficial del Estado..
del 26), por el que se regulan los concursos para la provi
sión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios; la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (IlBoletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter tran
sitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general de ingreso
en la Administración Pública y demás normas de general apli
cación.

Tres.-La tramitación de los concursos para, la provisión de
las plazas citadas será independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad. capacidad y mérito.

Las comisiones nombradas para juzgar los concursos están cla
sificadas, a efectos económicos, el;1- la categoría primera del
anexo IV del Real Decreto 1344/1984. de 4 de julio.

Cuatro.-Para ser admitidos a los concursos, 105 solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de, la Administración del Estado, autonómica, Insti
tucional o iocal, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni~
versidacl.

La documentación que acredita reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Cineo.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4.1, a), del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre.

Seis.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remitirán
la correspondiente solicitud al Preside~tede la Comisión Gestora
de la Universidad de Jaén, por cualesquiera de los procedimientos
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 la publicación de esta convo
catoria en elllBoletín Oficial del Estado», mediante instancia, según
modelo del anexo 1I, debidamente cumplimentada. junto con los
documentos que acrediten reunir las condiciones específicas para
participar en los concursos. 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.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la oficina
principal de Unicaja, paseo de la Estación, 26, de Jaén, en la
cuenta número 023000118, a nombre de Universidad de Jaén:
Prestación de Servicios, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto
de derechos.

Cuando el pago se efectúe por transferencia bancaria, éste se
dirigirá a la citada entidad, haciendo constar en ~I taloncillo des
tinado a dicho organismo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesado y ptaza a la que concursa.

Las instancias serán facilitadas en el Servicio de Personal o
en el Negociado de Información de la Universidad de Jaén. sito
en paraje Las Lagunillas. sin número, de Jaén, y deberá presen
tarse una instancia y documentación por c_ada plaza a la que se
desee concursar.

Siete.-De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 del Real
Decreto 1888/1984 se adjunta modelo de currículum vitae (anexo
11I): El candidato deberá presentar el currículum en el acto de

. presentación del concurso.
Ocho.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, esta

Presidencia, por cualesquiera de los procedimientos administra
tivos establecidos en- la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistradones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
remitirá a todos los aspirantes la· relación completa de los admi·
tidos y excluidos, con Indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, "aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Presidente de la Comisión Gestora en el plazo de quince días
hábile5~ a contar desde el siguiente al de la notificación de la
lista de admitidos y excluidos.

Nueve.-EI Presidente de la Comisión 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 y con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos dias hábiles desde la constitución de la Comisión.

Diez.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en el
articulo 9 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
y Real Decreto 1427/1986. de 13 de JunIo.

El currículum vitae y el proyecto docente deberán ser entre
gados por sextuplicado (uno para cada miembro de la Comisión
y otro para el archivo en el expediente de esta Universidad).

Once.-Los candidatos propuestos para la provisión de plaza
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 cualesqui.era de los medios señalados en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación medica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psiquico para el desempeño de las mnciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Pl'ovincial o Consejería, según proceda, competent~s en materia
de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado 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 para el ejercicio de la fun
ción públic.:a,
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra en activo estarán exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificación deJ Ministerio u organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Doce.-En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Esta
do». el aspirante propuesto deberá tomar posesión de su destino,
momento en que adquirirá la condición de funcionario, a todos
los efectos.

Trece.-La presente convocatoria y sus bases, y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de las comi
siones, podrán ser impugnadas ante el Presidente, de la Comisión
Gestora, en los casos y en la forma previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Jaén, 27 de julio de 1994.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora. Luis Parras Guijosa.

ANEXO'

Universidad de Jaén

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 27-A. Area de conocimiento: «Enfermería».
Departamento: En constitución. Actividad docente: Fisiología
Humana. Clase de convocatoria: Concurso. .

Plaza número 27-8. Area de conocimiento: "Enfermería,).
Departamento: En constitución. Actividad docente: Enfermería
Médico-Quirúrgica 1. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27-C. Area de conocimiento: «Enfermeria».
Departamento: En constitución. Actividad docente: Anatomía
Humana. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27~D. Area de conocimiento: "Enfermería».
Departamento: En constitución. Actividad docente: Enfermería
Fundamental. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27-E. Area de conocimiento: "Enfermería,). Depar
tamento: En constitución. Actividad docente: Enfermería Comu
nitaria. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27-f. Area de conocimiento: «Enfermería,). Depar
tamento: En constitución. Actividad docente: Enfermería Geriá
trica. Clase de convocatoria: Concurso.
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Anexo n.o 11
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III.-DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención
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Convocada(s) a Concurso. de plaza (s) de Profesorado de los Cuerpos

Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspira'nte para su provisión.

l.-DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .. _

Atea de ConocimIento

. Docenci. pfevl.

Oeportamento

Actividad" aslgnodl'lll a lo plan en la convocatoria

Fecl\a de Convocatoria

Clase de ConvocatorIa: Concul"$o o
[B O. E. de

Concurso de Méritos o Número de la plaza.....__. _

forma en qua se IIbonlln 108 derechos y tasas

Fecha N.' del Recibo

GIro TelegráfIco

Giro Postal

Pago en Hebllitaciór¡

s:
a;~

;;
O
ro
en

~

-.J

ll>

O

S
n.-DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellldo Nombre

Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Provincia Nacimiento N" D.N.!.

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal ProvIncia

.

C..o de .er FuncIonario Público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha Ingreso N.' Registro Personal

Ell.Cedente OSltuoción
Activo O Voluntario O Especial O Otras _" ...._.".._."_...___._.__,,."___..."._..___~__

Documllntllclón que le adjunta

..... .........__... - ..--- . ................ -._..---_. ._......................- ..----------- .

......... .......- .................._....

.............. -- - - --_.. ............._----- --- .._..__...

..........._- ....._... .----_.. . .. _...... ..--.........................-
...._... . ........._- --_-0_-- ._.- ............_... -----

................ _- . -_.. ~-_. - ........._------ ..... ... --._-- ................._........ --._ ... ----_... ......_..

.........- ........_... -- -- ....._.............................- ..............--_........ --. _._-- - -~- .._._- ..._._---- ~---
._ ...

.............- ..----- -- - - - - ---- ..................._----.. - ...._.........._- ..............._- ........... _-- ....- .....- ...- ....__.-

~-~----.. -- ---- ....- -_._---_ ..- .............- - _._--- ._-_... ---~_ .._.- .....- ......._------- .__._._- .__.- -.-~._---

.......- ....- ...............................- --............--_.... - ....... _ ••••__.....- ....... --- __o ......... _... _ ... - - _____...._._...._ ••• _ .-____________

---------- ---._....----- .....- .........._. ....._-_. ... -'-...- .._~ --- -_ ......__......._-
........................_...._--_........ _-_..- ........- ... -- ..-_. ........__.._---- ----~------_ .................__..

..........._....._--_... ._- .._.._........._.... - ---- ............_.--- --- - _.._.._- ...-............._.._---_.

---- ------'_._.._-- -~_._-_._--------~-_.- _._---- ..__.. --_................_-- ._..__.._--_...._...

--

ID
ID
..".

'"Om
::>".;3

ID
Ol
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SOLICITA:

ANEXO 111

UNIVERSIDAD DE JAÉN

l. D"TOS PERSO......l.E5

'"Om
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Lupr y f«bI <Se~
Fcc:ba

ser admitido al COllcurso I Méritos a la plaza de

en el Area de Conocimiento

comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo

establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de Abril

DECLARA:

A.pellidos y GOlllbrc ••..••.•.. _... ••• •.•.••••.••••..•••_._•••••••

NWDcro del DN1
Nac:imieoto Proviocia y localidad
RcsideDcia; Provincia
DoaUci.lio
Facultad o Escuda actual
Deparwncnto o Unicad. docente actual
CalqOria actual t:Omo Profcwr t:OnU'1ll.ldo o interino

_ _... . _..

localidad
Tdtfooo Estado el"il
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n. TlTULOS "'CADallCOS

que son ciertos todos y cada uno de. los datos consignados en esta solicitud. que reune las

condiciones exigidas en la convocatoria anteriorméo.te referida y todas las necesarias para el

acceso a la Función· Pública.

~ ()rpm'C'lO r C"lr9 "" upocliciód Ftd>I"""~ c.¡ifia<>ó<l .. lo b""",,"

·· ···--··1-·· ) - ·····················1

---··----+-·------+--·-+----1 - j. - ·············1

IIL PUESTOS DOCENTES O€SOCf'EÑ.wos

En

Firmado:

a d, de ..

~ o.wa-.c...... ~~ ActiYiohd
,~

"" ......!lralmcD1O
e """"'10

,~

~.-

s:
CD~

;;
o
ro
en

~

-.J

'"O
O
en
C;

ID
ID
.j>

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

IV. AC11VIDAD Dt:lC::f:Nn DE:SDftEilADA
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18999 RESOLUCION de 28 de ju/lo de 1994, de la Un/ver-·
sldad de Almeria, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(..Boletín Oficial del Estado.. número 209, de 1 de septiembre),
y el artículo 2.4 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletín Oficial del Esta
do. número 257, de 26 de octubre), y el Real Decrelo 1427/1986,
de 13 de junio, que lo modifica (..Boletín Oficial del Estadolt 165,
de 11 de julio), y a tenor de lo establecido en el articulo 8 de
la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad de
Almería (<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" número 72,
de16),

E$ta Presidencia ha resuelto convocar a concurso las plazas
que se relacionan .en el anexo 1de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo disp',lesto en la
Ley Orgánica 11;1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real D(~(":reto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de jUl'tío; y en lo no previsto
por estas disposiciones. por la legislación general de funcionarios

.civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
uno de los concursos convocados.

.Segundo.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de !a Administración del Estado, Autonómica, Ins·
titucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padec;:er enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
patible con el ejercido de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Tercero.-Deberán reunir, además, las siguientes condiciones
espedficas señaladas en los artículos 4.1 ó 2 del Real De
cielo 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de
la plaza y clase de concurso:

IlArtículo 4.1. Podrán participar en los concursos a que aluden
los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, quienes,


