
BOE núm. 196 Miércoles 17 agosto 1994

.....-.."...

• _ ..._.__._--_...- u --- _ ~1

I
,-------------:-,.-:,--,,<T=,-:"=.~=DI!MI'R[SA5YPtOf81-.-"-U-..-,---------------l

I
I
I
I

..... -.....-~ .

...... - - - ..

1-------- - - ---.::... ~-=-__~=_.=~=-..---'--~---l
=~=.==~~=:=_._-_ ::::::.:::: _ ::::.¡

.............. 1
._-_---1

26323

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 Estarlo, 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,
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además de reunir las condiciones generales exigidas por la legis
lación vigente, acrediten el cumplimiento de J05 siguientes re(lui~

sitos:
a) Para los concursos a plazas de Profesor titular de Escuela

Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. El Consejo de Universidades podrá deteY~

minar las áreas de conocimiento específicas de las Escuelas Uni
versitarias en las que sea suficiente el título de Diplomado, Arqui
tecto técnico o Ingeniero técnico.

b) Para los concursos a plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria y de Profesor titular de Universidad. estar en posesión
del título de Doctor.

e) Para los concursos a plazas de Catedrático de Universidad,
tener la condición de Catedrático de Universidad, o bien la de
Profesor titular de Universidad, o Catedrático de Escuela Univer~

sitaria con tres años de antigÜedad a la publicación de la con
vocatoria en uno de ellos o entre ambos Cuerpos, y la tituladón
de Doctor. El Consejo de Universidades, previa solicitud indivi
dualizada, podrá eximir de estos requisitós a Doctores en atención
a sus méritos.

2. Podrán- participar en los concursos de m~ritos a los que
alude el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Reforma Uni~

vusitaria los Profesores del Cuerpo a que corresponda -la plaza
vacante.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de Pro
fesor titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Univer
sitaria podrán concurrir, indistintamente, Profesores de ambos
Cuerpos. Asimismo, y para aquellas áreas de conocimiento que
a.sí lo determine, la Universiqad podrá acordar si a estos concursos
de méritos pueden presentarse Catedráticos numerarios de Bachí~

Uerato que estén en posesión del título de Docior. A las plazas
de Profesor titular de Escuela Universitaría, convocadas a concurso
de méritos podrán concurrir también los Catedráticos numerarlos
de Bachiilerato...

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Presidente de la Comisión gestora
de la Universidad de Almería, por cualquiera de 105 procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (..Boletín Oficial del Estado~
número 285, de 27 de noviembre). en el plazo de veinte días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicaci6n de esta con
I,'ocatorla en el· «Boletín Oficial del Estado». mediante instancia.
según modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos (fotocopias compulsadas o certificados ori~

ginales) que acrediten reunir las condiciones específicas para par·
ticipar en los concursos, así como fotocopia·simple del documento
nacional de identidad. La concurrencia de los requjsitos generales,
así como de las condiciones específicas para participar en el con
curso, deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la
expiración del plazo fijado para solicitar la participación en el
concurso.

Las instancias serán facilitadas en el Servicio de Personal de
la Universidad de Almena, sito en carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada (Almeria). y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee concursar.

Los aspirantes deberá justificar, mediante resguardo original
Que deberá unirse a la solicitud que se presente para participar
en el concurso. haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente y 1-.100 por dere
chos de examen) mediante ingreso o transferencia bancaria en
la cuenta corriente número 3058.0099.07.273100700.8 abierta
al efecto en la Caja Rural de Almeria, con el título «Universidad
de Almeria. Concursos y Oposiciones_, especificando el nombre
y apelli&..,s, documento nacional de identidad y número de plaza
a la que concursa; o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.6 de la Ley de Régimen Juridic.o de las Admi~

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Comun, que
serán dirigidos al Servicio de Asuntos Económicos de esta Unjo
ver§idad con los datos expresados anteriormente.

Serán excluidos los asplranies que no hayan abonadv la can·
tidad citada dentro del plazo habilitado para ia presentac-t:(;,n de
Instancia!'. prescrito en el apartado cuarto de esta Re¡;ü1¡udón,
no '<.;oncediéndose plazo alguno adicional para el abono de ~,iH;

mh:mi.".s.
Quiuto.-·Fina!lzado el pia:w de presentación de solidtudes, el

PreSidente de la Comisión gestora de la ·Universidad de Aimería,
por cualquiera de los medios establecidos·en la. Ley de Régimen

Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relac:ión
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, que aprueba la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar reclama
ción ante el Presidente de la Comisi6n gestora, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-El PTesidente de la Comisión dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación minima de quince días naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes. 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.

Séptimo.-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, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provis16n de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles, siguientes al de concluir
la actuaci6n de la Comisión. por cualquiera de 105 medios seña
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 105 siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro C~vil

correspondiente.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las f'unciones corres
pondientes a Profesor de Universidad.

e) 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 funcionarios públicos de carrl::
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servidos.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día !¡;guiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado.. , el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino, momento en que adquirirá la condición de fun
cionarlo, a todos los efectos.

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

Almeria, 28 de julio de 1994.-EI Presidente de la Comisi6n
gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO 1
Catedr.._ de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 20/94. Area de conocimiento: ",Fif.ka ApJicad,,_.
- Departamento: Fisica Aplicada. Actividad docente: Mecánica y Ter-

modinámica. Número de plazas: Una. •
Plaza número: 21/94. Area de conocimiento: ..Personalidad,

EvaluaCi6n y Tratamiento Psicológico... Departamento: P!¡;icologia
Clínica, Básica y Pstcobiologia. Actividad docente: Análisis y modi
ficación de conducta: Infancia y Adolescenda. Número de plazas;
Una.

Plaza número 22/94. Area de conocimiento: «Oerecho Inter
nacional PúhHco y Reladones Intemadonalcilt. Departamento:
Derec.ho Publico. Actividad docente: Derecho Intemacionaí PúbH~
ca. Número de ,plazas: Una.

Plaza número 23/94. Area de conocimiento' «Derecho Cons
titucional_. Departamento: Derecho Público. Acti\iidad doc~nte:

Derecho Constitucional. Número de plazas: Una,
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Forma en Que se abonan los derechos y tasas:
Fecha N.Q del ReCibo

ingreso en clc ó transferencia bancaria

Giro Telegrafico .

Giro Poslal .

111.· DATOS ACADEMICOS

·T il u f o s Fecha de obtención'

Docencia previa

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

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

Número de la plaza ..o

plaza (s) de Profesorado de los Cuerpos

Concurso de Meritoso

Excmo. y Magfco. Sr.:

Concurso

Convocada (s) a Concurso de

Slase de Convocatoria:

Anexo n.!! 11

Alea de Conocimiento. . _ .

Actividades asignadas a la plaza en la convocaloria ..

Cuel'Do Oocerlle de ..

UNIVERSIDAD DE ALMEIÚA"

u.- DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Provincia Nacimiento N.9D.N.1.

Domiciiio Tele/ono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser Funcionario Publico de Carrera:

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

Excedente OSituJ.ción
Activo O Voluntario O Especial O Otras

Documentación que se adjunta

CD
CD
.j:>

'"'"'"'"'"



EL ABAJO FIRMANTE. O

SOLICITA:

ser admitido al Concurso / Méritos a la plaza de

en el Area de Conocimiento de

comprometiénd9se. caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de acuerdo con Jo

establecido en el Real Decreto 707/1978. de 5 de Abril

DECLARA:

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

Anexo n. 9 XII

MODELO DE CURRICULUM

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre.

Número del D.N.!. . Lugar y fecha de expedición

Nacimiento: Provincia y localidad. ... Fecha ..

Residencia: Provincia.. Localidad ..

Domicilio. ... Teléfono. .... i:":stado civil.

Facultad o Escuela actual .

Departamento o Unidad docente aCluai ..

Cale~oria aCtual como Profesor contratado o imeriTIO .
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3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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5. PUBLICACIONES (libros)

Titulo. Fecha publicación Editorial
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7. OTRAS PUBLICACIONES

B. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS'

• Indicando útulo. lugar. lecha. Erltidad organizadora y caracter nacional o in'ernadonal
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13. CURSOS Y SEMINARIOS RECmmOS-(con Indlcacl6n de Centro u Organismo.
material T fecha de celebración)
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16. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTlGAClON

17. OTROS MERITQS
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19000 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Univer.
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
la comIsión que ha de juzgar el concurso para la pro
vIsión de una plaza de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~

de 11 de julio), y, habiéndose dado cumplimiento a lo previsto
en el articulo 6.6 y 6.9. ambos del citado Real Decreto, sobre
designación de los miembros de las comisiones que han de juzgar

los concursos para la provisión de plazas de Profesorado Uni
versitario de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la comisión que se rda
dona en el anexo adjunto, que ha de jUl!J~{ e; <"'JHc~rso dt:: uilil
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, correspondiente
a la convocatoria publicada en el ~Boletín Oficial del Estado»
de 7 de abril de 1994.

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


