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7723 RrSOLUCION do. 8 de mıırzo de 199(> de la Unlver
sidad de Exirer.:adura. por la que !oe ("'muoca a con
curso varia ... p!azas de Cuerpos Docentf"s Universita
rios. 

De conformidad r:on 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en et articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre («Boletin Ofidal deı Estado» de 26 de octubre), 
que regula los concursos para la provi<:ti6n de piazf.ls de Cuerpos 
Docentes Univer.,itarios, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Onda! del Estado» 
de ıı de ju!io), y a tenor de 10 establecido en el articulo 151.b) 
de) Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 10), que aprueba 105 Estahıtos de la Universid~d de 
Extremadura, 

Este Redorado ha resuclto convocar a concur'iO tas plaza~ ""\',1o'! 

se relacionarı en et anexo 1 de la presente Resoluci6n. con an~9Jo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por Jo dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de a905to (<<Boletin OficiaI del Esta
do)', de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria; por el R.eat 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre (<<Boletin Oflci~ü del 
Estadon de 26 de octubre), modificado pərcialmente por cı R€al 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial dei E~tado)1 
de 1 ı de julio); por los Es.tatutos de la Universidad de Extremildura, 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n g€:ııeral de funcionarios 
civi1es del Estado y se tramitar'ə.n independientemente para c::ada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
reD 105 siguientes reQuisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad espaiıola 0 nôcional de un Estado 
miembro de la lJni6n Europea 0 nadan al de aquellos Estados 
a los que. en virtud de Tratados internacionales celehrados por 
la Comunidad Europea y ratificadas por Espafia, sea de apHcaci6n 
la libre circulaci6n de traba;adores en los terminos eo que esta 
se halle definida en eI Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos diedocho anos y no haber cumplido 105 
sesenta y cinco aiios de edad. 

c) Na hab('r sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n de. Estado 0 de la Administraciôn 
Autonoma, lnstitucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para eı 
ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

d) No parleccr enfermedad ni defecto nsico 0 psiquico que 
impida el desempefio de tas funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera,-Deberim reunir, ademas, las condiciones academicas 
e~pecificas Gue a contimıəciôn se seôahm: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctar y cumplir tas condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartada 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para cancursar a tas plaıas de Profesar titular de Univer
~idad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir tas con
diciones sefiaJadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo_ 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
ver'iitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del tituio de Licenciado, ArQuitecto 
o Ingeniero superior 0 cumplir las condidones sefialadas en el 
articulo 35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitimn 
la correspondiente solicitud al Redor de la Vniversidad de Extre
madura, por cu<ılquiera de 105 procediınientos establecidos en el 
art1culo 38.4 de Ld Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, de Regimen 
JUlidico de Ias Administracione~ Piıbljças y de1 Procedimiento 
.I\dminls·l(ath:o (;om(m. cu c! !Jlaw de '1l?ilHe dias habHes a parfir 
~".; si~;::ıt'rı"·t a la pubi:;.:əch<ı ·Je P<.td con\-ociitoria eu el ,<Bol~tin 
f)r.cıal d"l ı::5tadıw m't:'dLH;tc iı;~!..ınCla. <;",gurı IHV(;e:lü de! ənC?:X0 11, 

dehidame.nte cumplimr:ntada. junto con los documet~tos que əcre
diten reunir tos requisitos para participar en ei conCln so. 

La dacl1ment~ci6n que deberan adjuntar tos aspirantes serə. 
original 0 fotac'Dpia cooıj)ulsada. 

De conformidad con el articuJo 5.1 de! Re.al Decreto 
1427/1986, la concurr~ncia de los requisitos debera psf:aı r.:>ferida 
a fecha antp.'I'İor a la expiraciôn del plazo fijado pjır", solicitar la 
participadön €On el co,'..::urso. 

Dentro del pkJo;, ~os aspi.antes deberim 'justifkar t:abcr abo
nado la cantidad de l,:jOO peset-as (400 pesetas per formaciön 
de expediente y 1 ıC) f.c!';etas por oerechos de exam .... n). La men
donada cəutidad sera ıngresada., por transfe:renda bancaria ə la 
cuenta ('orriente nurqero 12.506.671 de la Caja PCi~taı (oficina 
principal), de Badajoz, bajo la denominaci6n «UEX~pruebas seJec
tiw.ls)1o 

Quinta.-FinaHzad-o ci plazo de presentaci6n de s(:jidtı~des, el 
Rector de la Univ~ı,jidad de Extreınadurə ı por cualquier.: de las 
procedimientos estdbl",ciJoi e!ı el ar1H;ulo S9 de la Lev 30; 1992, 
de 26 de noviembre, doG Regimen .Juridico de Ids Admitll';tr-adones 
Publicas y del Proceflhniento Administr-ativo Conıun, r.-.mitira a 
todos 105 aspirantif>s relüdon ue admitidos y excJuido,>, t:on indi
caciôn de las CdliScıS d~! exdusi6n. 

Cantra la resoludon que aprueba la lista de admitidos \.' ex:c1ui~ 
dos. 105 interesados poJ.ran presentar reclamaci6n ante f:::'ı Rector 
eo el plazo de quinr;e dias habiJes a contar d~scle el siguiente 
al de la notificaci6n de ld. relaci5n de admitidos y cxc!tı1dos. 

Sexta.-A los efecl.Os previstos en el Real Decreto 2:.16/1988, 
de 4 de mano (·,Bcl€tin Oficial del Estado» del 19), sobrc. las 
indemnizaciones por raı-on del servicio, las Comisiones encargadas 
de juzgar 105 concı:r~05 estan dasificadas eo la categorla primera 
del anexo 4 del Real Decreto citado, segun Re ... oluci6n de Ld Direc
eion General del Ga5to de Personal del Ministerio de Economia 
y Hacioenda, de fecha 9 de enero de 1986. 

Septima.-EI Presıdente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Htado reglamentariamente para la constitudôn, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de qui:1ce dias naturales respedo cı la fecha 
del acto para cı que se le cita, convocando a: 

a) Todos ioş, miiYrıôros titulares de la Comision y, cn su caso, 
a los suplentes ncco:::.saıios para efectuar el acto de presentaci6n 
de tos concursantes '0} con sefialamiento dd dld, hora y Ingar de 
celebracion de dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos para partic.ipar en el con: 
curso para realizar el ada de presentaci6n de los concursantes 
y con senalamiento del dia, hora y lugar de celebradon de dicho 
ado. 

En el acto de presentacion, que sera pô.blico, los concursantes 
entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiia
lada eD 10. articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate.d~ concurso 
o concurso de merlt~ıo;. 

Octava.~·Los ca.ndidatos propuestos para 1,1 provısl0n de las 
plaıas deberaıı presentar, en el plazo de Quince dias habiles 
siguientes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cual
Quiera J9. los proccdimientos sei'ialados en el articulo 38.4 de 
la Ley 2\1/1992, dt.'! 26 de novicmbre, de Regimen Juridico de 
tas Admmistraciones P(ıolicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, l..ıs siguient!es documento'i: 

i,') Fotocopia d~1 documento nacianal de idE';ıti. .. i..:.d ü acredi
tadl:;(1 similar. 

b) Certificacion dp. nacimiento, expedida por el RegL;tru Civil 
cOHespondiente. 

c) -... .... eıiificadı:"rı mkdicd 0(i..:lal de no padecer enfe"med:ıd ni 
defedn ı:;; ... ico 0 p .. iquico pltra el d .. ~S·!.ı:nP02fı.O de las funci.~ .. m,~s corres~ 
pondien",'s ii Profesor de Cnivnsidad, expedlda pur Ld D:recdon 
Prm;in','j<11 0 C("fl.<;(;jo'!..J" 'ie;.Jün >Jt'occJa, comDeient,z es nate":a 
de san:d,-;a. 
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d) Declaracl6n jurada de no haber sido separado de la Adml
'nistraci6n deı Estado, Institucional 0 LoeaJ, Di de tas Comunidades 
Autônomas, en virtud de expediente disciplinario y na hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la funci6n pıiblica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n dei Ministerio U organismo deı 
que dependan, acreditativa de su condici6n de fuqcionario y euan· 
tas circunstancias consten en su haja de servicios. 

Badajoz, 8 de marzo de 1996.-EI Rectol", Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXOI 

Cuerpo al que pertenece la pJaza: Profesona ntulares 
de Escuelas UniWl'$itarlas 

Referencia deı concurso; 49/01. Area de conocimiento: .. ln
genieria Eıectrica». Departamento: lngenieria Quiınica y Energe
tica. Centro: Escuela de Ingenierias Industriales. Actividades a 
realizar por Quien obtenga la plaza: lnstalaciones Electricas y 
Transporte de Energia Eıectrica. Clase de convocatoria: Concurso. 
Niımero de plazas: Una. 



UNIVERSlDAD DE EXTREMADURA REFERENCIA CONCURSO: ........ / .......• 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso ...••.....•...••••.....•......•••....•.....•...• pIaza(s) de Profesorado 
de tas Cuerpos Docentes de la Universidad de Extremadura, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

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

Cuerpo ................................................... -......... < ••••••••••••••••••••••••••••• N.O de orden ........... , ....... . 

Area de conocimiento ...................................................................................... ' ........................ . 

Departamento ....................................... , ..................................................... , .........•.................. 

Actividades asignadas a La plaza en la convocatoria ............................... __ , .............. , __ ....... , ........ . 

....................................... , ............................................................................... , ...................... . 

fecha de convocatoria ........................................ (..a0& de .................................. " ................ ) 

c1ase de convocatorıa: Concurso 0 Concurso de Meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeJlido Segundo apellido Nombre 

Fecha de rıadmiento Lugar de nacimiento ! provincia de nacimiento NumeroDNI 

ı 
Domicilio Telefono 

. 

Municipio Provincla C6digo posta1 

caso de ser funcionario p6blico de canera 

Denominad6n del Cue:rpo 0 plaza Organismo 

---_. 

ı Fecha de ingreso ı N." ~ de PersonaJ 

[ ;pe' :ial 0 Otras .............. 0 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenCı6n 

............................................................... •• .. •• ... ••••• .... ••••• ...... ••• .... ••• .. ••• .. ··1 ...... ••• ...... ••••• ............... ! 

.. ............................................ : ................. •• .. • .. •••• .. ••••••••••••••• .. •••••••• .. 1 .. ••••• .. •••••••• .. •• ............. . 

Docenda prevta : ....................................................................................................................... . 

t=;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

fecha N.o del recibo 

jı>OCUMENTACION QUE SE ADJUNTA Oa lotocopia deI tituIo acadi!mico exigido en 
la convocatoria debe ser compulsada) 

EI abaJo ftrmanie. D . ......................................... < .......................................................................... , 

SOUCITA: ser admitido al com;urso!concurso de ınentos a la plaza dtı: ............... _ ........................ .. 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1.979. de 5 de abriL 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que re(ıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas ias necesarias para 
et acceso a la funclôn publica. 

En ............................ , a ......... de ...................... de 199 .. . 

Firmado, 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
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