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Cuerpo al que pertt!ne~ la plaza: . Ptofesores Titulares 
de UDiversidad ' 

AREA DE ·CONOCIMIENTO: «ECOLOGiAıı 

C6digode plaza Z020jDEC202 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio G6mez Sal, Catedratico d~ la Uni
versidad de Alcalci de Henares. 

Vocal Secretaria: Dofia Ana Jesus Hernandez Sanchez, Pro
fesora titular de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal primero: Don Ricardo Anad6n Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocal segundo: Dofia Margarita, M. Sasanta Alves, Profesora 
titular de la Universidad de Santiago. '. 

Vocal tercero: Don Juan Pedro Ruiz Sanz, Profesor titul ar de 
laUniversidad Aut6noma de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don FranCisco Diaz Pineda, Catedtatico de la Uni-
versidad Complutense de ·Madrid. ' 

Vocal Secretaria: Dofia Rodo Fernandez Ales, Profesora titul ar 
de la Universidad de·Sevilla. 

Vöcal primero: Don Juan Eduardo Hernandez Haeger, Cate~ 
dratico de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal segundo: DonArnaldo A. Marin Atucha, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercero: Dori Jbse Antonio Palaz6n Ferrando, Profesor 
titular de la Universidad de Murcia. 

811 RESOLUCION de 14 de dıciemb~e· de 1995; de'la Unl
versidad de'Cad:a; po:"laquese't:onvocan·piazas de 
profesorado universitarlo: c' . 

Deconf6rmidad con los dispuesto en· la L.e~( de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto·1888/1984, de 26 de· septieinbre, 
que regula los concursos parc;ı provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docerıtes Universitarios, modificadpparcialmen1e poi- el Real 

. Decreto 1427/1986, de 13de junio, ya tenor de 10 establecidö 
en los Estatutos·de la Universidad de. Cadiz, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas rela
cionadas en el anexo 1 de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dichos concurSDS ti~ regiranpor las presentes bases, 
por 10 dispuesto en laLey Organica 11/1983, de 25 de agosto 
({(SoJetin Ofidal del Estadoıı de 1 de septiembre),. Real Decre
to 1888/1984, de 26 deseptiembre. «(Soletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
«(Soletin Oficial del Estadoıı de 11 dejulio), Orden de 28 de diciem
~re de 1984 «(Sol~tin Ofidal del Estadoıı de 14 de enera 1985) 
y en loprevisto por la leglslaci6n general de funcionarios civiles 
del I:stado, y ,se tramitaran independientemente para cada una 
de las plazas convocadas. .. 

Dos.-Para ser admiiido/a a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) T ener nacionaJidad espafiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Vni6n Europeao nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comu
nidad ,Europea y.ratificCldos por Espafia, sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n d8'trabajadores en los terminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad.' 

c) No haber sido separado/a, mediante expedien'te discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, nihallarse inhabili
tado/a p~ra el ejercicio de funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico· 0 psiquico que 
impida el desempefio de funciones correspondientes a Profesor/a 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condjcioaes~fieas que 
sefiala el articulo 4.1, 6 2 de! Real Decreto 1888/1984, de, 26 
de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de concurso. 

Cuando estando en posesion del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universldad, conforme a IOcprevisto 
en el articulo 4.1, c) del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de tos Cuerpos que en el mismo se sefialan, 
los interesados deberan acreditar ·haber sido eximidos de tales 
ı:equisitos antesde finalizado el plazo establecido para solicitar 
el.concurso. 

Seg(ın 10 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de mentos 
plazas vacantes de Catedraticos de Escuelas Universitarias podran 
igualmente concurrir tos antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados, de Escuelas Universitarias con titulo de 
Doctor y 105 del Cuerpo extinguido de .Catedraticos de Instltutos 
Nacionales de Ensefianza Media. . 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los con~ursos remi
tiran solicitud (una por ca~aconcurso) al Rector de la Ul)iversidad 
de Cadiz por cualquiera de losinedios: estable.cidos en l~'ley de 
Regimen Juridico de İas Administraciones P(ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de veinte dias )ıabi1es 
a partir de esta convocatoria en «Soletin Oficial· del Estado», 
mediante instancia segtın rtıodelo anexo -II, debidament~. cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reuriir los requi~ 
sitos establecidos para participar en el concurso. Laconcurrençia ' 
de dichos requisitos debera estar referida siempre a' una' fecha 
anterior a la de expiraci6n· del plazo fijado para solicHar la par-
ticipaci6n en el concurso."· . , ' 

ElIla interesado/a adjuntar~ a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo .exigidoen el punto İres de 
esta convocatoria. 

Fotocopia del dpq.ımento nacional ~eidentidc;ıd. 
Comprobimte bancario de habersatisfecho los derechos de exa

men. Estos serande 3.009 pesetas y se ingresaran en la cuenta -
corriente n(ımero 330oi77S2ı-~\abi~H:c(~ritJnicaja (oficina prin
cipal), a nombre de la Universidad de Cadiz, indicando concurso 
plazas profesorado universitario. " .,;,r.~ 

~ ~ .. .... 

Cinco.-finalizado el plazo depresentaci6n,deşoUc:;:itudes, eL 
R~ct9r de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidosen iii Ley;de Regimen Juridico de las Administraçiones 
Publicas y del Procediıniento. Admini,strativo Com(ın, remitira a 
todos losaspirantes, relaci6n completa de admitidos y exduidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n aprobando lillista de admitidos y 
excIuipos, los/as interesados/as podran presentar redamaci6n 
ante el Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la notificaci6n de la relaciôn de· adıiütıdos y 
exduidos. . . . .. '-

Seis.-Las COrİlisiones deberan constituirse en un pıaz~ no 
superior a cuatro meses. a,contar. ~esde la publicaci6n de las 
mismas en·el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plaz() habilitado~egiamen~ariamente,pi:}ra la cons
tit~ci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a losres~ 
tantes miembros de la misma, dictar~ una Resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los/as. interesados/as con una antelad6n 
mınima de quince dias naturales respeçto de la fecha del acto 
para el que se cite, convocando a: 

a) Todos 105 miembr()s titularesde la Comisi6n y, en;sucaso, 
a los suplentes. En la cİtacion se indicara dia; hora y lugar previsto 
para el dcto de constituci6n. i 

b) Todos losaspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acta de presentad6n de los/as concursantes y 
con sefialamiento del dia, hora ylugar de celebraci6n de dicho 
acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto· 
de constituci6n de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto 
de presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentad6n los/as concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n sefialada 
en lCJs articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y lasmodificaciones contempladas' en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate de 
concurso 0 concurso de rn.eritos. 
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Ocho.-Las" pruebas comenzaran aentro del piazo de veinte dias 
habi!es a contar desde el siguiente al acto de pr~sentaci6n. 

Nueve.~Las Universidades con centros geograficos· dispersos 
podran indicar en la convocatoria la localidad en que debera ejer
cerse la docencia, sin perjuicio de que la mend6n a ,dicha locdlidad 
no supondra en ninguncaso, para qui~obtenga lə plaza, el dere
cho a no ejercer actividad docente 0 investigadora en otro centro 
dependıente de la propia 'Universidad, radicado en localidad dis
tinta. 

Diez~-Los/as candidatos/as propuestos para la provisi6n de 
plazas deberan presentar ,~m la Secretaria Genera~ de la Univer
si dad de Cadiz, en el plazo de quİ'\'ıce dias habHes siguientes al 
de concluir la actuaci6n de la Comi~i6n, por cualquiera de los 
medios sefiaıados~n el'articulo 38 de.la L~ydl? Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun, los documentos siguientes: 

a) Certificaci6n de. nacimiento expedida por et Registro Civil 
. correspondiente. . . 

b) Certiflcaci6n medica o.fldal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el JeseJ'llpefio de funciones corres
pondientes a. Profesor/a de Utıiversid'ad, expedida.por la Direcci.6n 
Provinciiıl 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mat~ria 
de sanidad. . 

c) Dedaraci6njuradade no haber sido separado/a de la Admi-
-nistraci6n del'Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades"Autonomas, en vit1ud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabUitado/a para el ejercicio de la 
fund6n p(ıblica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo. 
e) Fotocopia compulsada del documento nacional de. iden-

tidad. . 

Los/as que tuvieranla condiCi6ride funci.onarioslasde Carrera 
estaran exentos/as de justiflcar ti;lles docttmentos yrequisitos, 
debiendo presentarcertificaci6n de" Miriisterio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su' 'condk:i6n de' funcionario/a y 
cuantas-cİrcunstancias coosten en su bojcl'deserVicios .. Debe acom
panarfotoc9pia compulsada del documento nacional de identidad. 

Cadiz, 14 de diciembre de 1995.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y ProfesoFado, Manuel GalfmVaBejo. 

'ANEXOI 

1. Catedriaticos de Univenidad 

1. Cuerpo al que' pertenece la plaza: Catedraticos d~ Uni
versidad. Area de conocimiento ala que corresponde: .Prehistoria» 
(numero 382). Departamento al queesta.adscrita: Historia, Geo
grafia y Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Pr~histôria (asignaturas de Protohistoria). Centro: 
Facultad de Fi1osofia y Letras. Dedicaci6n: Tiempo Completo. Cla
se deconvocatoria: Concurso. 

II. Profesores Tltulares deUnlversidad 

2. Cuerpo aİque pertenece la plaza:.Profeso·res Titulares de. 
Universidad. Area 'de conocimiento a la que corresponde: ((Analisis
Matematicoı. (numero 1.337). Departamento al que esta adscrita: 
Matematicas. ACtividades a realiur. por quien obtenga la pJaza: 
Docen.cia en el area de Analisis Matematico y en Modelor. !,' Sis
temas Diocımicos y Matematicas II (Ecuaciones Diferenciales). Cen
tro: Facultad de Clenciasdel Mar. Dedicaci6n: Tıempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titular~s de 
Univerşidad. Area de.conocimiento ~ la que corresponde: «Dere:cho 
Civih) (numero 1.336). Departamento al que esta adsdita: Derecho 
Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en el area de Derecho Civil. Centro: Facultad de Derecho. 
Dedicaci6n: Tiempo. completo. Clase de convocatoria. Con~urso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Ar~a de conocimiento a la que corresponde: «Filologia 
Alemanaı. (numero 349). Departamento al que esta adscrita: Filo
logia Francesa e.lnglesa. Actividades a reaUzar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Lengua Alemanaı. Centro: Facultad de Filo
sofia y Letra;!;.. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convoca
toria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «(Ma
quinas y MotoresTermicos» (numero 1.366). Departameııto al que 
esta adscrita: Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n, Maquinas 
y Motores Termicos, Teoria de la Senai y Comunicaciones. Acti
vidade\; a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Ope
raci6r. de los Sistemas de Propulsi6n del Buque. Centro: Facultad 
de C~.3ncias Nauticas. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
voccıtoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenec;e la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Are.a de conocimiento a la que corresponde: «Ma
quinas y Motores Tennicos» (riumero 1.171). Depariamento al que 
esf:a adscrita: Ciencias y Tecnicas de la Navegacion, . Maquinas 
v Motores'Tennicos, Teoria de la Senal y Comunicaciones.Acti
vidadeS"a ,realizar porquien obtenga la plaza: Docenciaen Maqui .. -
naria Maritima Auxiliar.Centro: Facultad de Ciencias Niluti.cas. 
Dedicaci6n: Tiempo compieto .. Clase de convocatoria: Concurso. 

III. Cated ... ticos de Escue.aa Univenitarias 

7. Cuerpo al que perlenece la plaza: Cate.draticos de Escuelas 
Universitarias. Area de c~nocimiento il la que corresponde: ((En
fermeria» (numeto 366). Departamento al que estiı adscrita: Enfer
mma. Actividades a realizar por quien obteriga la plaza: Docencia 
en ·Ias disciplinas de Histologia Humana, Histoflsiologia Tisular 
y Organica. Centro: Escuela Universitarja de Ciencias de la Salud. . 
Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convecatorla: Concurso. 

iV. Profesol'es TItulal'eS de Escuelas Unlversitaria. 

8. Cuerpo al que' pertenece la plaza; Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento ala que corres
ponde: «Enfenneria» (numi!ro 1.277). Departamento aı que esta 
adscrita: Enfermeria. Actividades a rea1izar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en las disciplinas de:- Enfermeria Maternal, Edu
cacion Maternal, Vigilancia Prenataı, Planificaci6n Familiar.Cen
tro:Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud' (delegaci6n de 
Algeciras). Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase deconvocatorla: 
Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaz~: Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. Area. de conocimientoa la que corres
ponde:- «Fisioterapia» (numero 952). Departamento al queesta 
adscrita: Enfenneria. Acİi.vidades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencİit en ~as disciplinas de fisieterapia Especial II y 
Fisioterapia en el' Dep6rte. Centro: Escuela .Universitaria Ciencias 
de la Salud. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

10. Cuerpo' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimi~nto a la que corres
ponde: «Ingenieria de. Sistemas'y Automatica» (oumero 403). 
Departamento aL que esta adscdta: Ingenieria de Sistemas y,Auto
matica, Tecnologia Electr6nica y Electr6nica. Actividades a realizM 
por quien obteng.a la plaza: Docencia en Automatizaci6n Industrial 
y Automatismos Industriales de Iiıgenieria T ecnica Industrial. Cen
tro: Esıcuela Universitaria Politecnica de Cadiz. Dedicaci6n: Tiem
po completo. Çlase de convocatoria: Concurso. 

11. Cuerpo al que pet1enece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas ·Univ~rsitarias. Area de conodmiento a la que corres
ponde: «Ingenieria de Sistemas y Automatica». (Aumero 408). 
Departamentoal que esta" adscrita: Ingenieria de Sistemas y Auto
matica, Tecnologia'Electr6nica y Electr6nica. Adividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: -Docencia en' Regulaci6n Automatica 
de Ingenieria Tecnica Industrial. Centro: EscuelaUniversitaria Poli
tecnica de Cadiz. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 



ANEXOD' 

Universidad de ................. ~. n •••••••••••••••••• 

Excmo. y MagfcoAir.: 

Convocada(s) a concurso ............. " .............. plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para suprovisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 
1--

Cuerpo Docente de , .......................................................................................... . 

Area de conocimiento ................................................................................ : ..... .. 

Fecha de CQr.voc"toria ..... ,,, ....... : ..... ; ... , ...... «(BOE» de ..................................... ) 

Clase de convC"catoria: Acceso D Meritos 0 N.O plaza ............. .. 

I .... II. DATOS PERSONALES 

r ------ Primer .peIH<io E_ S<gundo .,_pe_lIi_dO ___ .... I_ Nom"'. I 

~ '-'F~~~;; u;ə.~~iento '---Lugar de nacimiento I Frovincia de nacin ----·-l--' 
i---'~. _._--~ .. I i i . Domidlio TeJE!fono j 

-~ .. _, 
~' i 

Municipio I C6digo Postal Provincia 

i I i 
I Caso de ser funcionarlo p(ıblicQ de carrera: _. 

Denominaci6n del Cueırpo 0 plaza I Orgcmismo I Fecha de ingreso 1 N.o R. Personal. 

I ______ , ___ ---.J.. I I i 

Siluaci6n: 1 "\d,r .... 1-=.1 

Ex"edente D ~loıuntarlo D Especial 0 Otras ............................. .. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

.................................................................. ~ ........................................ ·1··· .; .................................... . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

• 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 

.. ...................................................... ~ ................................................................................. D ............ " ........................................ _ .......... " -, .............. ., .................... ~ •••••••••• 

••• ~ ••••••• ~ ••••••••••••••••••• " ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •• ~~ ••• ~ .................................... it ••• "' ........................ . 

1 ...... • .. •••••• .. •• .... •••• .. •• .. • .... •••••• .... 0' ...... ·,· ........ • .. •• .... • .............................................. , ..................... .. 

Et abajo firmante D ... " ........................................................................ . 

... . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/Meritos il la plaza de ...................................... . 

en, el area de conocirrıiento dcı ........................................... H ................ .. 

N°plaza .................. . 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados enesta 
solicitud, que rEHıne las condiciones exigidas en la convocatoria-' 
anteriormente referida y todas' las necesarias para el acceso a la Funci6n 
P(ıblica. 

En ... .,~<' .......... , ••• , a ........ de ..... e ........ de 
(Amıac'Q) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE lA, UNIVERSfI)AD 
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ANEXom 
LJNIVF.RSIDAD DE .... , ........ ", .................... . 

DATOS PERSONALES 

OM n(ım .................................... Lugar y fecha de expedici6n .................................................... . 

A~ilidos y nombre ........................................................ : ........................................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ .. 
Residencia: Provincia .............................................. Localidad .................................. ~ ............ .. 
Oomicilio ............................................................... T elefono ...................... Estado civil ......... . 
Facultad 0 EscueJa əctual ... 

DepartAinento 0 lJnidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actuət como Profesor contratadc 0 interino ..... " ........ , .......................... ~ ...................... i 

------------------------~ 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificad6n 
si la hubiere 

i I I ı 
2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

ı Organismo Regimen Fecha de Fecha de 

I Categoria Actividad nombramiento cese 0 o Centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

I 
-

2.A. AcrıvıoAD DOCENTE-[)ESEMPENADA -1 

i 
L__ ~ 

2.8. ACTMDAD ASISTENCIAL 

• 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

"-l 

~ 
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, , 

4. PUBLlCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

, 

, 

5. PUBLlCACIONES (articulos)* 
, 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n 

• 

--

* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptad6n por la revista editora. 

Editorial 

I 

I 

-- -

i 

N(ımero de paginas 

I 

,r 

I 

! 

6. OTRAS PUBLlCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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.. 

1. 

2. 

3. 

4. 

i 

8. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 intemacional. 

10. PATENTES 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacı6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

t" 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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13 BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Licenciatura) 

14. ACTIVIDAD EN 'EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

.1 

15. OTROS MERITOS DOCENrES 0 DE INVESTlGACION 

16. OTROS MERITOS 
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