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26579 RESOLUClON de 9 de noviembre de 1994, de la Unl·
versidad de Códiz, por la que se conuocan p'tueQ de
Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la 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 lo establecido
en los Estatutos de la Universidad de Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas rela
cionadas en el anexo I de la presente Resolucl6n:

Uno.-Dichos concursos se regirán por las presentes bases,
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 septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de julio), Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985)
y en lo previsto por la legislación general de funcionarios civiles
del Estado, y se tramitarán independientemente 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 cumplidos 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 inhabili
tado/a para el ejercicio de funciones públicas.

d) No pa~ecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de funciones correspondientes a Profesor/a
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
señala el articulo 4.1 o 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de ..:;oncurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra
a plazas de Catedrático~ de UrJversidad, conforme a lo previsto
i'n e¡ articulo 4.1 c) del Real Decreto 1888/1984, y no ¡e per
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se se¡;'alan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
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 los del Cuerpo extinguido de Catedráticos de Institutos
Nacionales de' En5eñanza 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 el lIBoletíft Oficial del Estadol>, mediante instancia
según modelo 11, debidamente cumplimentada. junto con los docu
mentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para par
ticipar en el concurso. 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.

EIIla interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

Fotocopia compulsada del título exigido en el punto tres de
esta convocatoria.

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

men. Estos serán de 1.500 pesetas y se ingresarán en la. cuenta
corriente número 3300177522, abierta en Unicaja (Oficina Prin
cipal), a nombre de lIUniversidad de Cádizl>, indicando lIConcurso
plazas P.,rofesorado Universitariol>. .

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquh;~ra de los procedimientos
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 indi
cación de-la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los Interesados podrán presentar reclamación ante el
Redor, en el plazo de quince dia. hábiles, a contar desde el siguien
te al de la notificación de la relación de'admltidos y excluidos.

Sels.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de· las
mismas en el «Boletín Oficial del Estado».

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la Cons
titución de la Comisión, el Prnldente, previa consulta a los reil

tantes miembros de la misma, dictari. una Resolución que deberá
ser notificada a todos los/as interesados/as con una antelación
mínima de quince dias 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 dí~s hábiles.

Siete.-En el ado de presentación los/as concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión, la documentación señalada
en los artículo 9. 0 y 10.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y las modificaciones contempladas en el Real DecreM

to 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según se trate de
concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Las pruehas.comenzarán dentro del plazo de veinte dias
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 deber~-ejerM

cerse la docenciª, !in perjuicio de que ia mención a dicha localidad
no supondrá en ningún caso, para quien obtenga la plaza, el dereM

cho a no ejercer adividad docente'o investigadora en otro centro
dependiente de la propia Universidad, radicado en localidad dis
tinta.

Diez.-Los/as candidatos/as prop~estos para la provisión de
plazas deberán presentar en la Secretaría general de la Universidad
de Cádiz, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña
lados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 psíquico para el desempeño de funciones corres~

pondientes a Profesor/a de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejeria, 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 Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y n6 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 certificaci6n del Ministerio y Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de -Funcionario/a y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. Debe acom
pañar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

Cádiz, 9 de noviembre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.
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ANEXO.

l. Profesores titulares de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoT~s titulares de
Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde: «Biología
animal» (número 1400). Departamento al que'está adscrita: Bio
logía Animal, Biología Vegetal y Ecología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Biología Animal.
Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .. Cris
talografía y Mineralogía» (número 1229). Departamento al que
está adscrita: Estructura y propiedad de los materiales. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de
Cristalografía y Mineralogía. Centro: Facultad de Ciencias. Dedi
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que- pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología
Francesa~ (número 313). Departamento al que está adscrita: Filo
logía francesa e inglesa. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en la asignatura de Teoría y Práctica de la
Traducción y en el área de Filología Francesa. Centro: Facultad
de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Filología
Latina~ (número 932). Departamento al que está adscrita: Filo
logía. Actividades a realizar por quien obtengan la plaza: Docencia
en el área de Filología Latina. Centro: Facultad de Filosofía y
Letras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con·
curso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Física
Aplicada» (número 1261). Departamento al que está adscrita:
Estructura y propiedades de los materiales. Actividades a realizar
por quien obtengan la plaza: Docencia en las asignaturas adscritas
al área de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Náuticas.
Centro: Facultad de .ciencias Náuticás. Dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Química
Analítica" (número 235). Departamento al que está adscrita: Quí
mica Analítica. Actividades a realizar por quien obtengan la plaza:
Docencia en el área de Químic.a Analítica. Centro: Facultad de
Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

II. Catedráticos de Escuela Universitaria

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Edu
cación Física y Deportiva» (número 1387). Departamento al que
está adscrita: Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
el área de Educación Física y Deportiva. Centro: Escuelas Uni
versitarias de Formación del Profesorado de EGB. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

111. Profesores titulares de Escuela Universitaria

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuela Universitaria. ATea de conocimiento a la que corresponde:
«Derecho Financiero y Tributario~ (número 573). Departamento
al que está adscrita: Derecho Público. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Derecho Financiero
y Tributario. Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresa·
riales de Jerez de la Frontera. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
llEconomía Financiera y Contabilidad» (número 749). Departamen
to al que está adscrita: Economía de la Empresa. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en operaciones finan
cieras. Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de Jerez de la Fronter"a. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Enfermería~ (número 650). Departamento al que está adscrita:
Enfermería. Actividades a realizar por quien obgenga la plaza:
Docencia en Enfermeria Psicosocial. Centro: Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.



ANEXOD

UNNERSIDAD DE .

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a Concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Docent<!sde esa Universidad, soUcito ser admitido como aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de : .

Atea de conocimiento .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

m. DATOS ACADEMlCOS

lltulos

Docencia previa.

DOCUMENTAClON QUE SE ADJtJ!'ITA

Fecha de obtendón
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Fecha de convocatoria: (.BO& de )

Clase de Convocatoria: Acoeso O Méritos O Concurso O
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n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NúmeroDNl

Domic:lI.io ; Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser funcionario PllbIico de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso Número Registro Penonal

{ Activo O
Situación

Excedente O Voluntario O Especial O Otras ................

El abajo firmante, D. .. .

SOUCITA: ser admitido al Concurso/Mérilos a la plaza de : .
en el Atea de Conodmiento de .
compranetIéndos, caso de superarlo, a formular el~to o promesa de
acuerdo oon lo estal*acido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DEClARA: que son c1erios todos Ycada uno de los datos consignados en esta soUcltud.
que reúne las oondiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el aooeso a la Función PílbUca.
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Flnnodo:

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

DATOS PERSONAUS

Apellidos y nombre ..
N.· del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia LocaUdad ..
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual .

l' Categoria actual como Profesor contratado o interino ..

1. TITULOS ACADEMICOS

2.A. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
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C1ase Organismo y Centro de exped;o6n Fecha de expedidiln Calificaci6n
si la hubiere

3. ACTlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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2. PUESTOS DOCENTES D,ESEMPEÑADOS

Categoria Organismo
o Centro

Régimen
de dedicaci6n

ActMdad
Fecha

de nombramiento
o contrato

Fecha de cese
olenninaci6n
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Titulo

4. PlJBUCAOONES Oibros)

Fecha de publicación Editorial

6. OTRAS PUBUCAOONES
w
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5. PUBUCAOONES (artlculos) 1°)

TItulo Revista o diario Fecha de publicación NOmero de p6ginas

.
,

rl Indicar tnlbl!lljos en pnm.sa, justificando so aceptztci6n por la R.Mste editora

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
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8. PROYECTOS DE INVES1lGACION SUBVENCIONADOS

9. COMUNICACIONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

n Indicando titulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter rw:ional o irtemacional

10. PATENTES

11. CURSOS y SEMINARlOS IMPARTIDOS (con indicaci6n de Centro, Org/ltlismo, materia,
octividad desarrollada y fecho).

12. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS (con indicaci6n de Centro u Or9Iltlismo, materia
y fecha d. ceIebraci6n).
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenciatura)

14. ACI1VIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

1S. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESllGACION

16. OTROS MERITOS
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