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994 - RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por ·Ia que se 
declara conclıiido el procedimiento y vacante la plaza 
del Cuerpo de Catedraticos de Uni;;ersidad del area 
de conocimiento de (cMicrobiologia)) del Departamento 
de Microb;()logia y Parasitologia. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Santiago de Compostela, con fecha 11 de octubre de 1994 (<<Bo
letin oficial del Estado» de 3 de noviembre), una plaza del Cuerpo 
de Catedtiıticos de Universidad del area de conocimiento de Micro
biologia del Departamento de Microbiologia y Parasitologia. 

T eniendo en cuentala propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el referido concurso y visto el articulo 11.2 _ 
d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y vacante la plaza del Cuerpo de Catedraticos de Universidad. 

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto., 

995 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se hace publica la 
compqsiei6n de las ,comisiones de las plazas de cuer
pos docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 27 
de julio de 1995. 

De conformidad ton 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, este Rectorado ha reslİelto: 

Hacer publica la composici6n de las comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6tı, de las plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocadas por Resoluci6n de este Rec
torado de fecha 27 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial delEstado») 
de 22 de agosto), que figuran como anexo a esta Resoluci6n. 

Las Cİtadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar las 
redamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, imte el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Grana,da, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva~ 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: «Catedratico de Universidad» 

AREA DE CONOCIMIENTO: ııOSSTETRICIA y GINECOLOGİA» 

Plaza numero: 1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Esteban Altirriba, Catedrittico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Heradio Martinez Hernandez, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza; don Luis Cabero Roura, Catedratico de 

, la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Lorenzo Abad .Mar
tinez, Catedratico de la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Ernesto Fabre Gonzalez, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Sanchez Ramos, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 
- Vocaı~s: Don Manuel Escudero Fernandez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid; don F. Javier Ferrer Barrien
dos, Catednıtico de la Universidad de Oviedo, y don Pastor Alberto 
Bethencurt, Catedrittico de la Universidad de La Lagun(l. 

Secretario: Don Juan Luis Lanchares Perez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

996 RESOLUCION 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen-, 
tes que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo. 39.2 de la ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de f de septiembre) 
yel articulo 2.4 de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do~ numero 257, de 26 de octubre) y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modifica (<<Boletin Oficiaİ del Estado» nume
ro'165, de 11 de julio), ya tenor de 10 establecido enel articulo 
8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de. la Universidad 
de Almeria'(<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 72~ de 6 de julio), y del articulo 24 del Decreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba ~a Normativa Provisionalde 
la. Universidad de Almeria( «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia»numero 16, de 28 de enero), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resueIto 
convocar a concurso las plazas que se relacionanen el ane

. xo I dera presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio; y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado, y se tramitaran independientemente para ca da 
uno de 105 concursos convocados. 

Segundo.-Para ser admitidos a 105 contursos, los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos 'generales: . 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Unİ'6n 
Europea onacional de .aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internacionalescelebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados 'por Espafia, sea d~ aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadonis en I-os terminos en que esta se halle definida en 
ei Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante exp,ediente di~dplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. ' . ' 

Tercero.-Deberan .. eunir, ademas, las siguientescondiciones 
especificas sefialadas. en 105· articulos 4.1 y 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 

-plaza yclase de concurso y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesi6n 
del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
el caso de las Areas de Conocimiento a que alude et,articulo 35 
de la L.R.U., DipJomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

Profesore. Titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n, 0 bien 
la de Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y titulaci6n 
de Doctor.lgualmente, podran participar en estos concursos aque
Hos Doctores que hayan sido eximidos del anterior wquisito por 
el Consejo de Universidades, de conformidad con el articulo 38.1 
de la LeyOrganica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Uni
versitaria . 

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidadde Almeria, 
-justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior 
mediante Hoja de Servicios, expedida por la Universidad de pro
cedencia. 

Concurso de Meritos: Podran participar en 105 concursos de 
,meritos a 105 que alude el apartado 3 del art~culo 39 de la Ley 
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de Reforma Universitaria los Profesores del Cuerpo a que corres
ponda la plaza vacante. 

Cuando la plaza convocada a concurso de merjtos sea de Pro
fesor Titular de Universidad 0 de Catedr6üco de Escuelas Uni
versitarias podrim concurrir, indistintamente, Profesores de ambos 
Cuerpos. Asimismo, y para determinadas areas de conocimiento, 
la Universidad podra acordar si a es10s concursos de meritos pue
den presentarse Catedraticos numerarios de Bachillerato que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria convocadas a concurso de meritos podran, 
concurrir taınbien los Catedraticos numerarios de Bachillerato. 

Cuarto.~Quienes deseen tomar parte en e1 concurso remitiran 
la correspondiente solicitud. ~l Rector-Presi4,enfe de la :Comisi6n 
Gestora de la Universidad de Alm~riə, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de 1a Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo .Comun (<<BoletinOfi
cial del Estado» numero 285, de 27 de noviembre), en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta' convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante 
instancia debidamente cumplimentada, segun modelo de anexo II 
que se adjunta a la piesente Resoluci6n (articulo 3.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre). Las instancias seran faci
Iitadas en el Servicio de Personal de la Universidad' de Almeria, 
sito en carretera de Sacrəmento, s/n, La Caiiada (A1meria). . 

Los aspirantes deberan presentar junto con la anterlor inst,anda 
documento acreditativo de su nacionalidad mediante la aportaci6n 
de fotocopia simple del documento nacional de identidad, pasa
porte u otro documento de identificaci6n sufiçiente. Asimis,mo 
deberan justifıcar la titulaci6n requerida en cadacaso mediante 
fotocopia compulsada 0 certificados originales; debiendose obser
var, cuando proceda, 10 preceptuado en el Real Decre
to 1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los titulôs 
de Ensefianza Superior de los Estados miembros de la Uni6n Euro
pea (<<Boletin Oficialdel Esİado» numero 280, de 22 de noviembre), 
y demas normativa aplicable al caso. 

La co~currencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones especificas para participar en el concurso, deberan 
estar referidas en todo caso a una fecha anterior a la expiraci6n 
del plazo fıjado para solicitar la participaci6n en el mismo. 

A suve:ı, los aspirantes deberan justifıcar, mediante resguardo 
original que debera unirse a la solicitud que se ptesente para 
participar en el co.ncurso, haber abonado la cantidad de 2.500 
pesetas; mediante ingreso 0 transferenciabancaria en la cuenta 
corriente numero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efecto 
en la Caja Rural de Almeria, coneİ titulo «Universidad de Almeria. 
Concursos y.Oposiciones», especificando el nombre y.apellidos, 
DNI y numero de plaza a la que concursa; 0 mediante giro postal 
o telegrafico, que sera dirigido al Servicio de Asuntos'Econ6micos 
de esta Universidad con los datos expresados anteriormente. 

Seran excluidos.los aspirantes qu~ no hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazQ habilitado para la presentaci6ıi de 
instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta Resoluci6n, 
no concediendose plazo alguno adicional para el abono 'de la 
misma. 

Quinto.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes,el 
Rector-Presi.dente de la Cotnisi6n Gestora de la Universidad de 

. Almeria, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Regimen. Juridico de las Administraciones publicas.,y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira cı todos los aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Cantra dicha resoluci6n, que aprueba 
la lista de admitidos y excluiCıos, los interesados podran presentar 

reclamaCı6n ante. el Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidosy excluidos. Resuel
tas las reclamaclones 'presentadas ,el Rector-Presidente de la Comi
si6n .Gestora remitira a los aspirantes, por cualquiera de los medios 
establecid'os anteriormente, relaci6n definitiva de .admitidos y 
exclui,dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. ., 

Sexto.-EI Presidente de la comisi6n dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presenhıci6n de concursantes, con sefıalamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n' de dicho' acto, que no podra exceder 
de dos dias habjles desde la constituci6n de la comisi6n. 

Septimo:-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,en su 
caso, que se adjunta a la i>r~sente Resolud6n [articulos 3.2 y 
9.1 a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre]. 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas 
plazas deberim presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles, siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la comisi6n, POl' cualquiera de los medios sefıa
lados en el articulo 38.4' de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del' Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Certifıcaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) . Certificaci6n medicii oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientesa Profesor de Universidad. 

c) D~claraci6n jurada de no haber sido separado de cualquiera 
de las Administraciones Publicas, en virtud de expediente disci
plinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n 
publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales' documentos . y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan-
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. . 

Noveno.-En el plazo maxinio de un mes, a contar desde el 
dia siguiente de la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condici6n de fun
cionario, atodos los efectos. 

Decimo.-Contra. la presente Resoluci6n y sus bases podran 
los interesados' interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal ~upe
rior de Justicia de Andalucia en el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente' a la fecba _de publicaci6n de esta convo-
catoria. . 

Almeria, 21 de diciembre de 1995.-P. O. el Vicerrector de 
Investigaci6n, Jose Luis Martinez Vidal. 

ANEXOI 

Catedriticos de Unlversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza nuıriero:63/1995. Departamento: HidrogeoIogia y QUI
mica Analitica. Area de Conocimiento: «Geodinamica». Actividad 
Docente: Hidrogeologia .. Numero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE ALMERIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su proVİsiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: .....................•........................... , .............................................................. . 

Area de conocimiento: •................. ~ ................ : ...................... ; .................................................. . 

D~partamento .............•.. : ................................ : ............................................ : ..........................• 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ................... ~ .............................................. . 

•••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• t- ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fecha de convocatoria: .................................................................... (<<BO& de .................... ) 

C1ase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 Numero de la plaza ............. , 

II. DATOS PERSONALES 

Primer. apellido Segundo apellido Nombre 

fecha nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento N.oD.N.I. 

Domicilio Telefono 

Municipjo 1 C6digo Postal ,1 Provincia 

I ' I 
Caso de ser funeionario publico de carrera: 

Denominaci6n del CuerPo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.Ə R. Personal 

Excedente 0 
Situaci6n: 

Activo 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ............................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ': ••••••••• lo.. 

Docencia previa: 

...................................... ' ............................................................................................................ . 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha Numero del recibo 

Ingreso en ci c 0 transferencia bancaria ..... . 

Giro telegrafico ............................... ~ ....... . 

Giro postal ............................................. . 

Documentaci6n que se adjunta: 

•••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• It ............................................. It; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FJ abajo firmante, D. 

SOUCITA: ser.admltido al concurso/meritos a la plaza de ...................................... . 

en el area de conocimiento de ................ : ..........•.................................. 

comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y tod~s las necesarias para el acceso a la Funciôn 
publica. . 

En ...............•....... a ........ de .............. de 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNıı::-ICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
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ANEXO'm 

Modelo de aanicuium 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .............. ~ ..................................................................................................... . 
Numero del DNl ... ~ ...................... Lugar y fecha de expedici6n ................. ~ ...............•................... 
Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................• Fecha ................ .. 
Residencia: Provincia .............................................. Loca1idad ............................................ . 
Domicilio ....................................................... : ....... Telefono ...................... Estado civil ......... . 
Facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................. . 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la h~biere 

\ 

----

2.' PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade Fecha de 
Categoria Actividad nombramiento cese'o 

o Centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

" 
/ 

. 
--- -_._----

3. ACTIVIDAD DOCENTEDESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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5. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo fecha de publicaci6n 

6. PUBUCACIONES (articulos) (*) 

Titulo Revista 0 diario fecha de publicaci6n 

i 

(*) Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6npor la revista editora. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Numero de paginas 
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9. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS - -". I 
" I 
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____ J 
10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

ı 

L .- _._--,----~ 
(*) Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 intemaciona1. 

ı- ____ _ 

ı-
11. PATENTES 

1::
------_.. . 

. 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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I 13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
I----~con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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14. BECAS: AYUDAS Y PREı\110S RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Licenciatura) 

15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE " 

~ 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION~=l 

17. OTROS MERITOS 
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