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Grupo según artÍCulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Delineante.

Personal/aboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Peón Construcción. Número de vacantes: Una.

San Sebastián de la Gomera, 18 de octubre de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente accidental.

25871 RESOLUCION de 11 d~ novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gerente Municipal de Urbanis
mo.

En el OlBoletín Oficial» de la provincia número 260, de 11 de
noviembre, se publican las bases del concurso por las que ha
de regirse la selección de un Gerente municipal de Urbanismo
para este Ayuntamiento.

Asimismo -se hace constar que, el plazo de presentación de
instancias será de treinta dias naturales, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadolJ.

Lo que se hace público para general conocimiento..
.Jaén, 11 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

25872 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Fernando (Códiz), por la que se aprue
ba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y se esta
blecen fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer varias plazas.

Para dar cumplimiento a lo establecaido en las bases que han
de regir la convocatoria para cubrir plazas vacantes de la plantilla
de este excelentísimo Ayuntamiento, publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Estado" de 5 de julio del corriente, se hace público que
el ilustrísimo señor Alcalde, por su Decreto de 4 de octubre de
1994, ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, la cual se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. La relación de aspirantes excluidos así como
la causa de exclusión aparece publicadada en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz" número 261, de 11 de noviembre de
1994.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
para subsanar los defectos apreciados, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado»; a tenor de lo que se preceptúa en
el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

La composición nominal de los Tribunales calificadores es la
que se publica en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz»
número 261, de 11 de noviembre de 1994. Asimismo, en dicho
anuncio se hace público el día, hora y lugar del primer ejercicio
de cada una de las plazas vacantes.

San Fernando, 11 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Moreno Olmedo.

UNIVERSIDADES
25873 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Mólaga, por la que se convocan a concurso
diversas plaz.as de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la ley Orgánica
11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (,Boletin Oficial

de la Junta de Andalucía" de 27 de agosto), por el que se publican
los Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (IIBoletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IIBoletín 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 26 de enero de 1985), y en lo no previsto en
dichas disposiciones, por la legislación vigente de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitido al citado concurso es necesario cum
plir los siguíentes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido Jos

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.

Tres. Deberán reunir además las condiciones específicas que
a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, será Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir además, las condiciones señaladas en el artículo 4, apar
tado 1, letra c, del Real Decreto 1888/1984. o las condiciones
reseñadas en la disposíción transitoria undécima de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, o bien acreditar haber sido
eximido de tales requisitos.

Cuatro. Quíenes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admí
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte dias hábiles, a partir de la publicación de
esta convocatoria, mediante instancia según modelo que figura
como anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los docu
mentos que acrediten reunir los requisitos específicos indicados
en la base tres. .

La ac.reditaci6n de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su nom
bramiento. Los que ya tuvieran la condición de funcionarios públi
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u orga
nismo del que dependan: que acredite su condición de funcio
narios, y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La acreditación de los requísitos específicos se efectuará, en
los señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del título correspondiente, o del justíjicante del abono
de sus derechos; y en los indicados con la letra b), por medio
de las certificaciones oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habi
litación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pese
tas en concepto de derechos (400 pesetas para formación de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación
expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá
unirse a la solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe
por giro postal o telegráfico, éste será dirigido a la citada Habi
litación-Pagaduría, haciendo constar en el taloncillo destinado a
dicho organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa.
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Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Málaga, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen de las Adminis
traciones 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
esta Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, los
interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la
mencionada relación, las reclamaciones que consideren oportu
nas. Resueltas las mismas, en su caso, la relación de admitidos
y excluidos adquirirá la condición de definitiva.

Seis. El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una ante
lación mínima de quince días naturales respecto de la fecha del
acto para el que se le 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 a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete. En el acto de presentación los concilrsantes entregarán
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.

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisión de las pla
zas deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad
en el plazo de quince días hábiJes, siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, los siguientes
documentos:

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

defectos fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o la Consejeria, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

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
ción 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 consten en la hoja de servidos.

Málaga, 27 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

ANEXO

Plaza número 4 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Matemática Aplicada. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e Investigación en Lógica para la Computación
y sus aplicaciones al Control de Procesos. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 5 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Lingüística General». Departamento al que está adscrita:
Filología Griega, Estudios Arabes y Traducción e Interpretación.
Actividad a realizar por quiel) obtenga la plaza: Docencia eInves
tigación en Sociolingüística. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 6 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: (Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada (Matemáticas). Actividad a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia .en Matemáticas Empresariales y para

Economistas. Investigación en Programación Multiobjetiva y Sis
temas Dinámicos. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 7 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Genética". Departamento al que está adscrita: Biología
Celular y Genética. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e Investigación en Genética. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 8 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Derecho Mercantil». Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado Especial. Actividad a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e Investigación en Derecho Mercantil. Clase
de convocatori'a: Concurso.

PJaza número 9 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica y Organización Escolar». Departamento al que
está adscrita: Didáctica y Organización Escolar. Actividad a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Didác
tica: Organización del Centro Escolar. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 10 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biología Animal>;. Departamento al que está adscrita: Bio
logía Animal. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e Investigación en Biología Animal. Clase de convoca
toria: Concurso.

Plaza número 11 CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: (,Derecho CivikDepartamento al que está adscrita: Dere
cho Civil, Eclesiástico del Estado y Romano. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Derecho
Civil. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27 TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Depar
tamento al que está adscrita: Economia Financiera y Contabilidad.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia Teó
rico-Práctica en las Asignaturas del Area, especialmente. en Con
tabilidad de Costes. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 28 TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Derecho Administrativo». Departamento al que
está adscrita: Derecho Público. Actividad a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Derecho Adminis
trativo en los centros de la Universidad de Málaga. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 29 TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Didáctica y Organización Escolar». Departamen·
to al que está adscrita: Didáctica y Organización Escolar. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación
en Educación Especial: Aspectos Educativos de la Deficiencia Men
tal. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 30 TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu·
cación». Departamento al que está adscrita: Teoría e Historia de
la Educación. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Estadística Aplicada a las Ciencias Humanas. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 33 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Filología Inglesa". Departamento al que
está adscrita: Filología Inglesa y francesa. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Lengua y Literatura Ingle
sa en la Facultad de Ciencias de la Educación. Clase de convo
catoria: Concurso.

Plaza número 34 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al que
está adscrita: Filología Inglesa y Francesa. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Inglesa en
la Facultad de Ciencias de la Educación y en la de Filosofía y
Letras. Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza número 35 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. ATea de conocimien·
to a la que corresponde: ~Economía Inglesa»_ Departamento al
que está adscrita: Economía Aplicada (Estructura Económica).
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes: Estruc
tura Económica 1 (EU de Empresariales), Estructura Económica
Mundial y Técnicas de Análisis Económico (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales). Investigación: Economía Indu!ff.rial
y Recursos Humanos. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 36 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. ATea de conocimien
to a la que corresponde: «Economía Aplícada». Departamento al
que está adscrita: Economía Aplicada (Estructura Económica).
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes: Estruc·
tura Económica I (EU de Empresariales), Estructura Económica
Mundial y Técnicas de Análisís Económico (facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales). Investigación: Economía Industrial
y Recursos Humanos. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 37 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corre'sponde: «Economía Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Economía Aplicada (Estructura Económica).
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes: Estruc·

tura Económica 11 (EU de Empresariales), Estructura Económica
de Espaila y Estructura Económica de Andalucía (Facultad de CC.
EE. y Empresariales). Investigación: Economía Industrial. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 38 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien·
to a la que corresponde: «Historia e Instituciones Económicas».
Departamento al que está adscrita: Teoría e Historia Económica.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en His·
toria Económica. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 39 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social». Departamento al que está adscrita: Derecho Privado Espe
cial. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (EU de Estudios
Empresariales). Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 40 TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Sociah. Departamento al que está adscrita: Derecho Privado Espe
cial. Actividad a realizar por quíen obtenga la plaza: Docencia
de la Seguridad Social (EU de Graduados Sociales). Clase de con
vocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE

Excmo. y Magfco. Sr.:

TItulas

nI. DATOS ACADEMICOS
Fecha de obtención

w
Cl
o
w
-1>

Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de
bs Cuerpos Docertes de esa Universidad, soUctto ser admitido como aspirante para
su provisión. Docencia PrelM: .

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

ActMdades asignadas a la plaza en la convocllte;ria

Mérttos O

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Fecha de convocatoria:

Concurso de:

.................. IPLAZA N'

. de de (.BOE· de de.. de 199.

Acceso O

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
fecha Número de recibo.

Giro Telegráfico .. .

Giro Postal...... ..........

Pago en Habilitación .. ...

'
"~
'"en

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

El abajo firmante, D.

SOUCITA: ser admitido al coocurso/mérltos a la plaza de
en el área de con6cmiento de ,
comprometiéndose, Cll9J de superado, a formular el~ o ¡xomesa de
aruerdo con lo estabIecklo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos conSignados en esta soUcttud,
que reúne las condiCiones exigidas en la con\OClltoria anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso llla Función Pública.

EXCMO. Y MAGNIRCO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento ProvInda de naclmkmto NúmeroDNI

Domlcdlo Teléfooo

Municipio C6dlgo Postal Provtncla

Caso de ser ftmclonarto pfibllco de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso Número Reglstro PeoonaJ

{Activo OSituación
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ................

En ........................ ,a ...... de
firmado:

de .......
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ANEXO 10

UNIVERSIDAD DE ..
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESE~PEÑADA

'"Om
:o
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CXl

l. DATOS PERSONALES

Estado cM!
Localidad

Teléfono

Apellidos y nombre ..
Número del DNI Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia
DomJcilio
Facuhad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual ..... .. ..
Categoría actual como Profesor contratado o interino

2. TITULOS ACADEMICOS

CI... Organismo y Centro de expedkl6n Fecha de expedición Calificación
si la hubiere

.

S. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

c....
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3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen
Fecha Fecha de ceseCategorla ActMdad de nornlwamJento

o centro de dedlCaClOO o contrato o tennblacl6n

w
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w
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9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

6. PUBLICACIONES O'b,os)

TItulo Fecha de publicación Editorial

a

7. PUBUCACIONES lartlculos) 1°)

Titulo Revista odIarlO Fecha de publicación Número de p~lnas

, rl Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora

8. OTRAS PUBLICACIONES '"Ol
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lO. PROyl!CTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS li

n indicando titulo, lugar. fecha. Entidad organizadora y carácter nadanal o lntemack>QaJ

12. PATENTES

1
2

3
4

5
6

7

8

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS Icon indicación de Centro, Organismo. mate~a,
activkJad desarrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con 1ndtcac16n de Centro u Organismo, malerla y
fecha de celebración).
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15. BECAS. AYUDA~ y PREMIOS RECIBIDOS (con poster1Orldad a la Licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. 01"llElS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITOS
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