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19573 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de C6rdoba, por la que se convocan a concurso 
publico diversas plazas correspondientes a los Cuer
pas Docentes Vniversitarios. 

De conformidad con 10 estahlecido en e1 titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de əgosto, y el articulo 2.4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de tas Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, que 10 
modifica, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso Iəs plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto eo la 
Ley Organica 1 1/1983, de 25 de əgosto (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986" de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
1 1 de julio); Orden de 28 de didembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985) y en 10 no previsto por 
la legislad6n general de fundonarios civiles del Estado. Cada uno 
de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requie. 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro. de la Uni6n 
Europea 0 na don al de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internədonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espəfia, sea de aplicad6n la Iibre circulad6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido los 
setenta afıos de edad. 

c) No haber si do separado mediante expediente disdplinario 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los no espafioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
estado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No pa'decer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefıo de tas funciones correspondientes a profesor 
de Universidad. 

e) Para los no espafıo!es sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sefıalan en el articu10 4.162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y c:lase de 
concurso. 

El titulo academico requerido segun la categoria de la plaza, 
debe estar expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurran 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, los tres afıos de antigüedad requeridos deben ser afios 
de empleo efectivo, es decir, servicio activo, y si no se pertenece 
a ninguno de los Cuerpos docentes que en dicho articulo se sefıa
lan, los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos por el Consejo de Universidades. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante ma!:> de dos anos 
como Ayudante en la Universidad de C6rdoba, salvo las excep
ciones previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto («Boletin Oficial del Estado)' del 1 de septiembre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.1 de! Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de todos los requisitos, tanto gene
rales como especificos, debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la parti
cipaci6n en el concurso. En el supuesto de que los documentos 
justificativos de los requisitos sean fotocopias, estas han de estar 
debidamente compulsadas. T odos los documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 8030, siempre que 

dentro del plazo establecido se remita por la via ordinaria indicada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remİ
tiran la correspondiente solicitud, asi como la documentaci6n jus
tificativa de 10s requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, calle Alfonso XIIL, numero 
13, c6digo postal 14071 C6rdoba [telefonos (957) 21 80 ıı, 
21 80 20 y 21 80 13), por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en e! plazo de veinte dias 
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicacion de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, segun modelo que se acompafıa en el 
an exo II, debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento nacional de identidad 0 pasaporte y documentos que 
acrediten reunir los requisitos para participar en cada concurso, 
atendiendo a la categoria de la plaza. 

Las solicitudes que se envien por se presentaran en sobre abier
to, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos 
antes de su certificaci6n, tal y como sefıala -et articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los aspirəntes deberan justificar haber abonado, segiln se deta
lIa para cada caso, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Doctor: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen); 
para p1azas que requieran el titulo de Licenciado: 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaci6n de expediente y 1. 1 00 
pesetas por derechos de examen); para plazas que requieran el 
titulo de Diplomado: 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada cantidad sera ingresada por cua1quiera de los 
siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
La cuenta numero 3800.000.0001191 abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de C6rdoba (Cajasur), ofidna principal, Ronda 
de los Tejare5, 18-24, c6digo posta1 14001, bajo la denominaci6n 
«Universidad de C6rdoba. Ingresos, oposiciones y concursos», 
haciendo constar como concepto de ingreso «Plaza numero ........ . 
Cuerpos Docente:s Universitarios». EI duplicado del resguardo ban
cario se unira a la solicitud. 

Por girp postal 0 telegriı.fico dirigido a la Secci6n de Retri
buciones de la Universidad de C6rdoba, hadendo constar en el 
taloncillo destinado a dicho organismo los siguientes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. La foto
copia del t.al6n debera unirse a la solicitud. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de C6rdoba, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de ~dmitidos y exc1uidos 
provisionalmente, con indicaci6n de las causas de exdusi6n, con
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaci6n, en los ter
minos de1 articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Contra dicha resoluci6n los 
interesados podran pr~sentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde et dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaci6n, la redamad6n a que se refiere el articulo .5.3 
del Real Decreto .1888/1984, çle 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, si debieran produdrse variadones 
en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y exduidos, con indicaci6n, igualmente, 
de las causas de exdusi6n. 

Transcurridos cuarenta dias desde la notificaci6n de la Usta 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 
los restanfes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que 
debera ser notificada a todos 105 interesados con la antelaci6n 
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mınıma de quince dias naturales, respecto de la fecha de! açto 
para eı que se les cita, convocanclo a: 

a) Todo5 tas miemhro5 tituləres de la Comisi6n y, eD su caso, 
a tas suplentes necesarios, para efectuar el ı:ıcto de con'stituci6n 
de la misma. 

b) Todos tas aspirəntes admitidos para participar eD el con
curso, a fin de realizar el acta de pre.sentaci6n de 105 concursantes 
y con sefialamiento del dia, hara y lugar de celebraci6n de dicho 
ada. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, tas conCUTsantes entre
gərim al Presidente de' la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
eD '.105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiemhre, modifıcado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 
de hJ.nio, eD su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provision de las 
plazas deheran presentar en eI Area de Personal Docente y Orga
nizaeion Docente de la Universidad, eo el plazo de quince dias 
hahiles siguientes al de concluir la actuacion de la Comisi6n, por 
cualquiera de los rnedios sefialados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, 105 siguientes documentos: 

a) Copia del documento naeional de identidad conforme a 
10 estableeido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o documento acreditativo de la naeionalidad, certificado por la 
autoridad competente del pais de origen. 

b), Certificad60 medica ofıdal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funeiones 
co.rrespondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ei6n Provineial 0 Consejeria, segiın proceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institueional 0 local, ni de tas Administra
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la fun
eion piıblica. 

Los no espafioles deheran presentar documento acreditatİvo 
de no estar sometido a sanci6n.diseiplinaria 0 condena pen al que 
impidan eo su estado ı!i acceso a la funeion p(ıblica, debidamente 
certifıcado por la autoridad competente del estado de procedeneia. 

Los que tuvieran la condiei6n de funeionarios p(ıblicos de carre
ra estarim exentos de justifıcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiei6n de funeionario y cuan
tas eircunstaneias consten en su hoja de servieios. 

En el supuesto de que en el plazo sefialado, 105 candidatos 
propuestos para provisi6n de plazas convocadas no presentaran 
los documentos requeridos, se entenclera que renuncian a la plaza 
obtenida. 

Novena.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar oi 
declarar que han superado las pruebas selectivas un n(ımero supe
rior de aspirantes al de pIazas asignadas a su actuaei6n. 

Deeima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admİ
nistrativos se deriven de esta y de la actuaei6n de las Comisiones 
podran ser impugnado's por los interesados ante el Rector, en 
los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviemhre, de Regimen Juridico de Ias Administraeiones P6blicas 
y del Proc~dimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso, 
las reclamaeiones previstas en las normas. 

C6rdoba, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

Plaza n(ımero 23/96. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde el 
puesto: «Filologia lnglesa». Departamento al que esta adscrita: 
Filologias Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Doceneia eo Literatura Inglesa y Norteamericana 
en la Facultad de Filosofia y Letras. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza n(ımero 24/96. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos 
de Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde el 
puesto: «Derecho lnternaeional pi.ıblico y Relaciones Internatio-' 
nales». Departamento al que esta adscrita: Filosofia del Derecho, 
Derecho Internaeional P(ıblico y Derecho Penal. Actividades a rea
lizar· por quien obtenga la plaza: Las propias del area. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Plaza ni.ımero 25/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
el puesto: «Economia, Sociologia y Politica Agraria». Departamen
to al que esta adscrita: Economia, SOciologia y Politica Agrarias. 
Actividades a realizar por quien ohtenga la plaza: Prineipios 'de 
Economia, Teoria Econ6mica II e Introducci6n a la Economia 
(Agr6nomos y M6ntes). Clase de convocatoria: Concurso. 

Pləza numero 26/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
el puesto: "Geneticə». Departamento al que esta adscrita: Genetica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mejora Genetica 
vegetal para impartir docencia en la Escuela T ecnica Superior 
de Ingenieros Agr6nomos y Montes. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza numero 27/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
el puesto: "Patologia Animak Departamento al que esta adscrita: 
Sani dad Animal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Doceneia de Microbiologia, Virologia e Inmunologia de la Licen
eiatura en Veterinaria. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 28/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuela Universifaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde el puesto: «Organizaci6n de Empresas». Departamen
to al que esta adscrita: Economia, Sociologia y Politica Agrarias. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doceneia de 
Economia y Organizaciôn en la Esc'uela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica Minera. (Belmez). Clase.de convocatoria: Concurso. 



ANEXOB 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada a Concurso de ................... , .......................... plaza(s) de Profesorado de 
tas Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADAA CONCVRSO 

Cuerpo Docente de : ................................................................................................ . 

Area de conocimiento- ., ................ _ .......................................................................... . 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convacatoria 

fecha de convocatoria ("BOE" de ................................... ) 

Clase de Convocatoria: Concurso 0 Concurso de Meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombl"e ! 

fecha de nacimiento Lugal" de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 0 pasapoı1e 

Domicilio· Telefono 

Munidpio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario p(ıblico de carrel"a: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Qrganismo Fecha ingt'e50 N.o R. Pel"Sonal, 

{ 
Activo D 

Situaci6n 

Excedente D Voluntario 0 Especial 0 Otras .......................... 
, 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos .fecha de obtenci6n 

Docencia pl"evia: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O delı"ecibo 

Ingreso en cuenta corriente ............. 

Giro telegrafico ............................... 

Giro postal ...... : .............................. 

Documentaci6n que se adjunta: 

[::::::::::=:::::::::::::::::::=::::::::::::::::.:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[ 

EL ABAJO F1RMANTE. D. 

SOUCITA: 

ser admitido al Concurso/ Meritos a la plaza de 
en el Area de conocimiento de ...................... . 
comprometiimdose. 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 I"eune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias pal"a 
et acceso a la Funci6n Publica. 

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

Firmado: 

. EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA VNIVERSIDAD 

ANEXom 
ModeIo de Curric:ulum 

de ....... . 

El mismo publicado en las paginas 12774 y siguientes del «Boletin Oficial del 
Estado» niımero 109, de 7 de mayo de 1985, 
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