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21819 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la
Universidad Jaume 1 de Castellón. por la que se con
voca concurso público para la provisión de diverSas
plazas de Profesorado Universitario que se citan.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll de 26 de octubre); Orden
de, 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 16
de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(_Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); y en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y
se tramitará independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Segundo.-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 haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de.la Administración
autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones espe
cíficas que se señalan en el artículo 4. 0

, 1 ó 2 del Real Decre
to 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 concursa
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4,°, 1, e), 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 en el plazo habilitado para la
presentación de solicitudes.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rectorado de esta Universidad.
Campus de Penyeta Roja, 12071 Castellón, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles,
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estadolt, medinte instancia, según modelo anexo 11, debida
mente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. La concurren
cia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la par
ticipación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en Bancaja, enti
dad 2077, oficina 0580.4, número de cuenta 3104549646, a
nombre de la Universidad, la cantidad de 3.045 pesetas, en con·
cepto de derechos de examen.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Habilitación Pagaduría de
esta Universidad (Campus de Penyeta Roja, 12071 Castellón),
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que, concursa, así como número de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta 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 las causas de exclusión. Contra dicha Resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos, 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.

Sexto.-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 una antelación
mínima de quince días naturales respecto de la fecha del acto
para el que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación
de los concursantes y con señalamiento de 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.

Séptimo.-En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas instrucciones sobre la cele
bración de las pruebas deban comunicárseles; asimismo se deter
minarán. mediante sorteo, el orden de actuación de los concur
santes, y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las
pruebas.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aquélla, para que cualquier con
cursante pueda examinar la documentación presentada por los
restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles, siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial o Consejeríif, según· proceda, competente en materia
de santdad.

c) 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
cl6n pública,

Los que tuvieran 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 funcionarios y cuan
tas circunstancias constan en la hoja de servicios.

Castellón, 12 de septiembre de 1994.-P. D., el Vicerrector
de Profesorado y Departamentos, José Luis González Cussac.

ANEXO I

Prof.....res t1tuJ8res de Universidad

Plaza número 26/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: IIQuímica Físicalt. Departamento al que está adscrita: Cien
cias Experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Termodinámica Aplicada. Cinética Química Apli
cada. Determinación Estructural en Compuestos Inorgánicos Intro
ducción al Medio Ambiente. La Química en la Enseñanza. Régimen
de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur
so.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 27/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Algebralt. Departamento al que está adscrita: Matemáticas.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mate
mática Discreta (Ingeniería Informática). Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
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ANEXO 11

NEGOCIAT DE IInstancia presentació
CONCURSOS\ a concurs

(Secció de personal)

BOE núm. 240

, '1. DADES DE LA PLAc;'A CONVOCADA A CONCURS 11. DATOS DE LA PLA7.A CONVOCADA A CONCURSO

CosdocentCuerpo docenle -- ..

1.'::::~~:~~ , , . ..__ .__ __. Núm. de la pl~a
N.' de la plata -- --.---- ..-- .

~e ······--····..·.. ----··--· d~eJ~9 ·..·1

Depanament ..
DeparlfJIMnlo

Activiws assignades a la pl...a en la convocalllria
ActiviiÜU:ll!s asign.adas ti la plaza en la convocatoria - .

Dala de la convocatOria __ __ ..__ __ __ .. __ .. (BOE d
Fechll IÚ la convocatoria .(BOE de

CIasse de convocalbria: Concurs Concurs dc mcrits
CÜJ# IÚ convocatoria: Concurso -- -- Concurso de méritos

1:;.- .....,.. ..... . n. DADES PERSONALS 111 DATOS PERSONALES

Primer cognom I P,iIM, apellido SeBOn c:ognorn I Segundo apellido NomlNombre

Data de naixcmenl/ Feclv:J Ú fl4CimiMlO Lloc de naixement I Lugar de nacimienlO DNI I DNI

Domic:ili I Domicilio

Municipi JMunicipio

Teleron I Telifono

Codi postal I C6digo postal

. . . .- llN EL CAS DE SER FUNCIONAR! DE CARRERA I EN EL CASO DE SER FUNCIONARIO DE CARRERA
. ." ..... , " . '". DenomiIIoci6 del COI O p109alD_i6n del Cllel'po o plaza

..... '. '.;. ";':. . ..: . "~o .- '. . ' • '.. .'

.. ':.' ,'", ... ' .... .' ',' ' .. ( " Dalad'in,," Nl1m.dcrellislrope<aonal
. .-- Fecha de ingreso N" de r",lStro pers<JNl1

'.---.. , .' . .... .-- " . "

,...... '--.. ' .-.... SitulCi6ISitlUJCi6" . . .

..-~d .'..,.=. O ~:J::::'~iDD =:~ O ~:~= , -
. ..' .:. .'. .. nI. DADES ACADatlQVES I /If. DATOS ACADtMICOS

Dala d'obtenc:ió
Fecha de oblenci6n

.._--._--.__ __.._..................•..•..•_••.•..•................................................._-.- - ,.-..- --..••.•......-.--.--------.-- ···············-····__···__·····'7······._-_ _ -- ---- -- -- --.---------------------- -- -- -- --.

Docl:ncia previa' Docenc~previa

1---.--..-.- ---- -- -- -- -- ------------.---- -

Forma en qul.'abone:n el. drets i les taxes I FO"",Q en la qIU se abonan los derechos y las 1Q.SQ.3

Gir teIep.,-.. O
. Giro I6lqr4(i&o

GirpoSlal O
Giro poslJJl

Pagarnent en habilitaeió O
Pago en habililtJCWn
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Docwnentació adjuntada I Docwnl!fIlacíán que .se. adjunla
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~---_.__._.._.__ _•..•...................., .

._--.-_ _.__._-_ __.....•.••.•.••..•....................•.•..- - _--_ .........................................•.................._- ...................................•..•....•......•..••..-.-.--..,
Qui signa.

El abajo jimlQflte D.

DEMANA / SOUCITA:

S«~ al concurs per proveir la pl~a de en rarea de coneixement de
Se, admitido al COfU:/Uso para prow:er la plaza de en el área de conocimiento de

I es compromel, si el supera. a fonnular el jurament o promesa. d'acord amb allll que disposa el Reial Decret
707/1979. de 5 d·abril.

comprometiindose, caso de superarlo. ajormular el Juramento o promesa de acuerdo con lo estable~ido en el Real Decreto 707.
de 5 de abril.

DECLARA / DECLARA:

Que s6n ccrtes les dades consignades en aquesta sol·licitud. i que posseeix els requisits exigits en aquesta convocatllria i IOts els
_!Sena per e l'lIl:ds e la funció públice.

Q. $011 cie,tos IOdos y cado uno de los datos consigllDdos en esta solicitud. que reune las condiciollllS exigidas en la
COIIVOCaloria tJIIIerionnenu ,qe~ida y todas las necesarias para el acceso a lafunci6n pública.

Castelló de la PIane d de 199 ..
(Sianawf'lll Firnt4)

IUSTlFICAClÓ DE L'lNGRÉs

Le persona interessede ha fet el pagament de .3 ovS PTA. en concepte de drets d'examen. a rentitat 2077. oficina 0580.4. c/c núm.
3104549646. Benceje. el Cevellers. 2 12001. Castelló.

JUSTIFICACIÓN DE INGRESO
El interesada Iro satisfecho el pago 3o~5 PT..... en concepto de derechos de examen, en la entidad 2077. ofICina 0580.4. ele n."
3104549646. BaneaJa. cl Caballeros, 2. 12001 Caste1l6n

(Entilal banclri.. da.... lian.cura i ICleU I &uidad btutcarid./ecM.fuma y #.110)

RBCTORAT DE LA UNIVERSlT JAUME I. CASTELLÓ
lf1lCTORADO DE LA UNlVERSlTAT JAUME l. C....STEUÓN.


