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28335 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994. de lo Unl·
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se convoca
concurso público. para la provisión de veinte plazas
de profesorado universitario.

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 38.2 de la
Ley 11/1983, de 23 de agosto y 2.4 del Real Decreto 1888/1994,
de 26 de septiembre, este rectorado en virtud de las competencias
atribuidas en el articulo 17 del Decreto 179/1992, de 10 de
noviembre (.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» del 23),
ha resuelto convocar a concurso público veinte plazas de pro
fesorado universitario, que se relacionan en el anexo 1 de la pre·
sente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Estado.
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial
del Estado. de 11 de julio), Orden de 28 diciembre de 1984 (.Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); Y en lo no
previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del Esta
do, debiendo tramitarse independientemente para cada una de
las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española. de acuerdo con lo establecido
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24) sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacioni'les de los demás Estados miembros de la
Comunidad Europea. tener la nacionalidad de un país miembro
de la Comunidad Europea. o la de cualquiera de aquellos Estados
a los que. en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores. en los términos en los que
ésta se halla definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad
EUTopea.

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 )211 Administración
autónoma. institucional o local. ni hallarse hihabilitado 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.

Tercera.-Deberán reunir. -además. las condiciones específicas
que se señalan en el articulo 4. 0

• 1 ó 2 del Real Decreto
1888/11984. de 26 de septiembre y disposiciones transitorias
tercera y cuarta según la categoría de la plaza y clase de concurso.
los requisitos académicos que a continuación se indican:

a) Para concursar alas plazas de Catedráticos de Universidad.
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el articulo 4.°. apartado 1.0. letra c. del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer·
sidad. estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas ~n el artículo -37. apartado 4, de la Ley
l1í1983. de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni·
versitaria. estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concUrsar a las plazas de Profesor titular de Escuela'
Universitaria. estar en posesión del título de Ucenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. o del título de Diplomado. Arquitecto técnico
o Ingeniero técnico para las áreas de conocimiento específicas
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de
Universidades.

Cuarta.-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 Estado», mediante 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 a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.1
del Real Decreto 1427/1986.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en Bancaja. entidad
2077, oficina 580.4, número de cuenta 3104549646, a favor
de la Universidad, la cantidad de 3.045 pesetas. en concepto de
derechos de examen, acompañando a su solicitud el resguardo
acreditativo del ingreso realizado. haciendo referencia al número
de la plaza a la que se aspira.

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 deno
minación de la plaza a la que concursa, así como el número de
la plaza de la convocatoria.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rector. por cualquiera de los procedimientos establecidos en.la
Ley de Régimen Jurídico de las Admini~tracionesPúblicas y del
Procedimiento Administrativo Común. notificará a todos los aspi
rantes la resolución que contenga la relación completa de aspi~

rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu
sión. Contra dicha 'resolución, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector. en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de su notificación.

Sexta.-Dentro del pJazo habilitado reglamentaríamente paTa
la constitución de la Con,,~sión. el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictará una resolución que
será notificada a los aspirantes admitidos con una antelación míni
ma de quince días naturales. respecto de- la fecha del acto para
el que ...e le ('.ita, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación
de los concursantes, 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.

Séptima.-En el acto de presentación, que será público. los
concursantes entroegarán a la Comisión la documentación corres
pondiente a la primera prueba y recibirán cuantas instrucciones
sobre la celebraciórr d" las pruebas deban comunicárseles; asi
mismo se determinarán, mediante sorteo. el orden de actuación
de los concursantes, y se fijal"á el lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas.

En el mismo acto de presentación. el Presidente de la Comisión
dará vista de los expedientes presentados por los aspirantes, y
durante el plazo que determine; cualquier concursante podrá exa
minar la documentación presentada por los participantes, todo
ello con anterioridad al inicio delas pruebas.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión 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 actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña
lados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente para los nacio
nales de otros Estados a que hace referencia la base 2. a) de
esta convocatoria.

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 Consejería. según proceda, competente en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado. institucional o local. ni de las Comunidades
Autónomas. en virtud de expediente. disciplinario y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos Y' requisitos.
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debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan·
tas circunstancias constan en su hoja de servicios.

Castellón, 2 de diciembre de 1994.-P.D., el Vicerrector de
Profesorado y Departamentos, José Luis Gon~álezCussac.

ANEXO 1

Catedráticos de Uai"enldad

Plaza número 28/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Psicología Básica». Departamento al que está adscrita:
Psicología. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Emoción y procesos de adaptación. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza 'número 29/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: llQuímica Analític811. Departamento al que está adscrita:
Ciencias Experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Química Analitica. Régimen de dedicación: Tiem
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 30/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Prehistoria». Departamento al que está adscrita: Huma
nidades. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Prehistoria general de la peninsula ibérica. Régimen de dedi
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 31/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Mercantil". Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Derecho Mercantil y Derecho de la Nave·
gación. Régimen de dedicación: Tiempo comp;'eto. Clase de c~.m

vocatoria: Cone::urso.

Profesores titulares ~e VaIvenIclad

Plaza número 32/1994. Area de conocimiento a la que corre't
ponde: «Derecho Penal». Departamento al que está ..dscritd: Dere
cho Público. Actividades docentes a reali.zar por quien obtenga
la plaza: Docencia e Investigación en el área de Derecho Penal.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 33/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Procesal». Departamento al que está adscrita:
Derecho Público. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia e Investigación en el área de Derecho Pro
cesal. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 34/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Civilll. Departamento al que está adscrita: Dere
cho Privado. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Investigación y Docencia en Derecho Civil. Régimen de
dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 35/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Química Fisica". Departamento al que está adscrita: Cien
cias Experimentales. Actividades docentes a-realizar por quien
obtenga la plaza: Determinación estructural en compuestos inor
gánicos. Electroquímica. Régimen de dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 36/1994. Areade conocimiento a la que corres
ponde: ICQuimica Inorgánicall. Depart-amento al que está adscrita:
Ciencias Experimentales. Actividades docentes a realizar por quie'n
obtenga la plaza: Quimica Inorgánica en la Licenciatura en Qui
micas. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase d'e con
vocatoria: Concurso.

Plaza número: 37/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICFísica Aplicada». Departamento al que está adscrita: Cien-,

cias Experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Física (Ingeniería Informática). Fisica (I.T. Diseño
Industrial). Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza n,úmero: 38/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICFilologia Inglesa". Departamento al que está adscrita: Filo
logía. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Lengua inglesa para la titulación de Psicología. Régimen de dedi
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 39/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICFilología Inglesa,.. Departamento al que está adscrita: Filo
logía. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Lingüística aplicada: Lengua inglesa para la titulación de admi
nistración~'dirección de empresas. Régimen de dedicación: Tiem
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 40/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICHistoría Contemporánea". Departamento al que está ads
crita: Humanidades. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia contemporánea universal en la titulación
de Humanidades. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 41/1994. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: .Historia del Artell. Departamento al que está adscrita:
Humanidades. Actlvidade5 docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Arte del Renacimiento y arte barroco en la Licenciatura
de Humanidades. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 42/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICDibujo". Departamento al que está adscrita: Tecnología.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo.
Diseño del volumen. Taller prototipos. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. .

Plaza número: 43/1994. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: ICOrganización de Empresas,.. Departamento al que está
adscrita: Economía y Dirección de Empresas. Actividades docentes
a realizar por quien obtenga la plaza: Dirección estratégica. Régi
men de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 44/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICFísica Aplicada". Departamento al que está adscrita: Cien
cias Experimentales. ActivIdades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: fundamentos físicos de la ingenieria I (Ingeniería
Industrial). Física (I.T. Diseño Industrial. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 45/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICLenguajes 9 Sistemas Informáticosll. Departamento al que
está adscrita: Informática. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Entornos de usuario (lngenieria Informá
tica). Régimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número: 46/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ICBiolbgia Vegetalll. Departamento al que está adscrita:
Ciencias Experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Biología general y aplicada para químicos. Régi
men de dedicación: Tiempo completo. Clase de c.onvocatoria:
Concurso.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Plaza número: 47/1994. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: .Sociología... Departamento al que está adscrita: Huma
nidades. Actividades doc.entes a realizar por quien obtenga la pla
za: Sociología: Sociología industrial y de la empresa en relaciones
laborales. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso. •
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J. DADES DE LA PLACA CONVOCADA A CONCIJRSIl, DAros DE LA PLAZI\ CONVOCADA A CONaJ/lSO

Cas docentCuerpo Docente'" .

~~~~~=~~o ~~ed~~J:r..·..· ..
DepartamentDeparlamento , ..

ActMtats asslgnades a la plao;a en la cOll\lOCatórla
Actluldades asignadas a la plaza en la conuocatorla ..

~~a~:'~.:~~:rla · ·· · ~~~e ~e· .. ·.. · ·· ~ ···· ~\~· .. ··l
a;sse de COlI\IOCatórla: Concurs Concurs de merttsClase de conoocatorfa: Concurso Concurso de méritos ..

U. DADES PERSONALS///. DAros PERSONALES

PrImer cognomlPrimer apellido Segon cognom/Segundo apellido Nom/Nombre

Data de natxement/Fecha de naclmlen to Uoc de natxement/Lugar de nacimiento DNVDNI
.

DomlcdVDom/clllo TelMon/Telé/ono

MmlclpVMunlclplo CodI postaI/Códlgo Postal.
EN EL CAS DE SER RJNCIONARI DE CARRERAlEN EL CASO DE SER FUNCIONARIO DE CARRERA

Denornlnacl6 del ros o p1a.;a/Denom/nacl6n del Cuerpo o plaza

Organlsme/Organlsmo ~ta d'lngres Nún de rewstro personal
Fec a de Ingreso N. o de reg siro personal

Sltuacl6/SItuacl6n

Actlu O Excedent O VoImtarl O Especial O A1tres
Activo Excedente VoluntarIo Especial Otras ..........................................

DI. DADES ACADEMlQUESI11I. DATOS ACADEM/COS

T1tolslntulo. Data d'obtencló
Fecha d. obtención
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Docéncla prévIa/Docencla preula,
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..................................................................................................................................................................................................

••• •••••• ••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• ,' •••••• o ••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• , "" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..................................................................................................................~ , .

Fonna en <pl s'abonen eIs drets tles taxes/Forma en la que se abonan los derechos y los tasas

GIr telegrMlc O
Giro teleqróflco

Glrpostal O
Giro postal

Pagament en habUttacl6 O
Paao en habllltacl6n

Ooamentacl6 adjmllldalDoaJmentacl6n que se adjUnta

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

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

QuI signa,
El abajo firmante D .

DEMANNSOLICITA,

Ser admés al concurs per pravelr la pla~a de en I'brea de conelxemenl de
Ser admltldo al concurso para proueer la plO%Q de , en el 6rea de conocimIento de

les compromet, si el supera, a formular el~ o promesa, d'acord amb alió Que disposa el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abrU.
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/DEClARA:

Que s6n certes les dades conslgnades en aquesta sol-licitud, I que posseeIx e1s reQulslts exIglts.en aquesta convocal6r1a I tols els necessaris
per a I'accés ala funcl6 pública.
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicItud, que reúne las condiciones exigIdas en la conoocatorla
anteriormente referida y todos los necesarias para el aeceso a la funcl6n pública.

CasteDO de la Plana d de 199 ..
(Slgnatura/flrrna)

JUSTlFlCACIÓ DE L'INGRÉS

la persona Interessada ha fel el pagamenl de 3.045 PTA, en concepte de drels d'exament, en I'enlltat 2077, oficina 0580.4,
c/c núm. 3104549646. BancaJa, c/CavaUers, 2, 12001, Castelló . .

JUSTIFICACiÓN DE INGRESO

El Interesado ha satIsfecho el pago de 3.045 PTA, en concepto de derechos de. examen. en la entIdad 2077, oficina 058004,
r:/c núm. 310459646. Boncaja, <;Caballeros, 2, 12001 eastell6n.

(Entltat biJnaM. data, slgnatu,. Isegell/Entfdad bancaria. fecha. firma y ¡¡t'flo)

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAU ME I. CASTEllÚ
RECTORADO DE LA UNlVERSITAT JAUME l. CASTELLÓN


