
29102 Lunes . 30 septiembre 1996 BOE num. 236 . 

Tema 9. Regimen del patrimonio universitario. Et patrimonio 
histörlco-artistico adscrito a las Universidades: Gesti6n y protec
ei6n. 

ANEXom 

Trlbunal titular: 

Presidente: Don Antonio Alonso Sanchez, Gerente de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Enrique Cabero Morlm. Vicerrector de Asistencia 
al Universitario, en representacl6n de la Universidad; don Jose 
Ram6n Chaves Garcia, funcionario de la Escala Tecnica de Ges
tion, en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adınl
nistraci6n P6.bUca, y don Victor Mortm Moran, en representaci6n 
de la Junta de PersonaJ Funcionario. 

SecretarlQ.: Don Gerardo Arevalo Vicente, funcionario de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad de Salamanca. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Gerardo Uana Herrero, Gerente de la Uni
v.rsldad d. Valladolid. 

Vocales: Don Miguel Angel Verdugo Alonso, Vicerrector de 
Tercer Ciclo y Titulos Proplos, en representacl6n de la Unlversidad; 
dofia Consuelo Mateos Garcia, funcionaria .de la Escala T ecnica 
de Gesti6n, en representaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piablica, y don Severiano Delgado Cruz, en repre
sentacl6n de la Junta de Personal Funcionario de la Universidad 
de Salamanca. 

Secretarlo: Don Tomas Nieto Nafria, funcionarlo de la Escala 
de Gesti6n de Hacienda Piablica. 

ANEXOIV 

Don ....................•................................... , 
con domicilio en ...............................................• 
y documento nadonal de identidad numero ..........................• 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo 0 Escala ........................... , que no ha sido 
separado del serviclo de ninguna de las Administraclones Piablicas 
y que no se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones pia
blicas. 

En ..................... , a ...... d •..................... d.19 ... . 

21722 RESOLUCION d. 20 de septfembre de 1996, de la 
Unlverşldad de Almeria, por la que se convocan con
cursos p(jblicos para lci provfsf6n de plazas de Cuerpos 
docentes que se eltan. 

De conforınidad con 10 dlspuesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına Unlversltaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» niamero 209, de 1 de septiembre), 
y.i articulo 2.4 d.1 Real O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d. s.ptlembr., 
por et que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de los Cuerpos docentes universitarlos (<<Boletin Oficial del Estado» 
num.ro 257, d. 26 d. oCıubr.), y.1 R.al O.cr.lo 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modlfica parcialmente (<<Boletin Oficial del 
Estado» nu.mero 165, de 11 de julio), ya tenor de 10 e~tablecido 
.n .1 articulo 8 d. la L.y 3/1993, d. 1 d. Julio, d. Cr.aci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oflcial de la Junta de Anda
lucia., numero 72, d.1 6), y del amculo 24 d.1 O.cr.lo 2/1995, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la norınativa provisional 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
tuda» numero 16, de 28 de enero), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
convocar a concurso las ptazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regir.an por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, d. 25 d. agoslo, de R.lonna Unlversitaria; 
el R.al Oecrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre, modlficado 
parclalm.nle por el Real O.cr.lo 142711986, d. 13 d. junio, 
y en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaci6n gene-

ral de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran indepen
dlentemente para cada uno de los concursos convocados. 

Segunda.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicad6n la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constttutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piablicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones publicas. 

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

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las slguientes condiciones 
especificas sei'ialadas en 105 articulos 4.1 y 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesion 
del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
et caso de las areas de conocimiento a que alude et articuto 35 
de la Ley de Reforma Universitaria, Dlplomado, Arquitecto Tecnico 
o Ingeniero T ecnico. 

Profesores Titulares de Universldad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesion 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 anttgüedad 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
Uos Doctores que hayan sido eximldos del anterior requisito por 
et Consejo de Un:iversidades, de conforınidad con et articulo 38.1 
d. la Ley Organlca 11/1983, de 25 d. agoslo, d. R.fonna Unl
versitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de Almeria, 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterlor 
medlante «hoja de servicios actualizada .. , expedida por la Univere 
sidad de procedencia. 

Concurso de meritos: Podran participar en 105 concursos de 
meritos a 105 que alude et apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforına Universitaria, 105 Profesores del Cuerpo a que correş.. 
ponda la plaza vacante. Cuando la plaza convocada a concurso 
de meritos sea de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico 
de Escuela Universitaria, podrlm concurrir, indistintamente. Pro
fesores de ambos cuerpos. Asimismo, y para determinadas areas 
de conocimiento, la Universidad podra acordar si a estos concursos 
de meritos pueden presentarse Catedratlcos numerarios de Bachie 
lIerato que esten en posesl6n del titulo de Doctor. A las. plazas 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria convocadas a concurso 
de meritos podran concurrir tambien 105 Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el ·articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comian (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» nu.mero 285, de 27 de novlembre), en el plazo 
de veinte dias habiles a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n 

, de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado .. , mediante 
instancia debidamente cumplimentada, .segun modelo de anexo II 
que se adjunta a la presente Resoluci6n (articulo 3.2 del Real 
Oecrelo 1888/1984, d. 26 de s.ptl.mbre). 

Los aspirantes deberan presentar junto con la anterior instancia 
documento acreditativo de su nacionalidad, mediante 'la aporta
eion de fotocopia simple del documento nadonal de identidad, 
pasaporte u otro documento de identiflcaci6n suflciente. Asimlse 
mo, deberan justlflcar la titulaei6n requerida en cada caso; debien
dose observar, cuando proceda, 10 preceptuado en el Real Decreto 
1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los titulos 
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de Ensefianza Superlor de 105 Estados mlembros de la Un16n Euro
pea (<<Boletin Ofida) de) Estadoı. numero 280, de 22 de noviembre), 
y demlls normativa aplicable al caso. 

La concurrencia de los requisitos generales. asl como de las 
condiciones especificas para participar eo el concurso, deberan 
estar referidas eD tada caso a una fecha anterior a la expiraci6n 
del plazo fijado para solicitar la participaci6n eo el rrtismo. 

A su vez, 105 aspirantes deberan justificar, mediante resguardo, 
que debera unirse a la solicitud Que se presente para participar 
eo el concurso, haber ahonado la cantidad de 2.500 pesetas, 
mediante ingreso 0 transferencia bancaria eD la cuenta corriente 
niımero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efeelo en la Caja 
Rura) de Almeria, con el titulo «Universidad de Almeria. Concursos 
y Oposiciones», especificando el nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad y niımero .de plaza a la que concursa, 0 
mediante giro postal 0 telegrafico, que sera dirigido al Servicio 
de Asuntos Econômicos de esta Universidad, con 105 datos expre~ 
sados anterlormente. 

En ningiın caso, la presentaciôn y pago en el banco supondra 
la sustituci6n del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, 
de la solicitud ante el Rector-Presidente de la Comi5i6n Gestora. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora de la Univer5idad de 
Almeria, por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de la5 Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Admini5trativo Comiın, remitira a tOd05 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y exCıuidos, con indicaci6n de 
la5 causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, que aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n 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 admitidos y excluldos. Resuel
tas las reclamaciones presentadas, el Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora remitira a los aspirante5, por cualquiera de 105 medios 
establecidos anterlormente, relaci6n definitiva de admitidos y 
excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusi6n. 

Sexta.-EI Pre5idente de la Comisi6n dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a tOd05 105 aspirantes admitidos, con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de concursante5, con sefialamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n de dicho ado, que no podra exceder 
de d05 dias habile5 desde la constituci6n de la Comisi6n. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n 5efialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, en' 5U 
ca50, 5egiın 5e trate de concur50 0 concurso de meritos, segiın 
modelo de curriculum del anexo III que se adjunta il la presente 
Resoluci6n [articulos 3.2 y 9.1, a) del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre]. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la SecnHaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles, siguientes al de conclulr 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medi05 sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juri,dico de las 
Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento Admini5trativo 
Comiın, 105 5iguiente5 documentos: 

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

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfennedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de cualquiera 
de las Administraciones PiıbHcas, en virtud de expediente disci
plinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n 
piıblica. 

Los que tuvieren la condjci6n de funcionarios piıbHcos 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. 

Novena.-En el plazo maximo de un mes. a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin 
Ofidal del Estado*ı el a5pirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condici6n de fun
cionario a todos 105 efect05. 

Decima.-Contra la presente Re50luci6n y sus bases podnın 
105 interesados interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de 10 Contenci05o-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, en el plazo de dos meses a contar 
desde el dia 5iguiente a la fecha de publicaci6n de esta convo
catoria; debiendo. caso de interponerse el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo, comunicar a esta Universidad la inter
p05iciôn del mismo, segiın preceptua el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Almerla, 20 de 5eptiembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comi5i6n Gestora, Alberto Fermındez Gutierrez. 

ANEXOI 

Catedriltic:os de Universldad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza niımero: 23/1996. Departamento: Economia Aplicada. 
Area de Conocimiento: «Economia Aplicada». Actividad docente: 
Microeconomia. Niımero de plazas: Una. 

Catedriltlcos de Esc:uela Universitaria 

Clase de convocatoria: Concurso de meritos 

Plaza niımero: 24/1996. Departamento: Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6n. Area de Conocimiento: «Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6nıt. Actividad docente: Orientaciôn Profesional 
(Psicopedagogia). Niımero de plazas: Una. 

Profesores TItula ..... de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza niımero: 25/1996. Departamento: Economia Aplicada. 
Area de Conocimiento: «Economia Aplicada». Actividad docente: 
Fundament05 de la Economia. Niımero de plazas: Una. 

Plaza niımero: 26/1996. Departamento: Filologia Espafiola y Lati
na. Area de Conodmiento: «Filologia Espanola». Actividad docente: 
Lengua Espafiola, Espafiol Hablado. Niımero de plazas: Una. 

Plaza niımero: 27/1996. Departamento: Filologia France5a e 
Inglesa. Area de _ Conocimiento: «Filologia lnglesa». Actividad 
docente: Literatura en Lengua Inglesa. N6mero de plazas: Una. 

Plaza niımerö: 28/1996. Departamento: AIgebra y Analisis 
Matematico. Area de Conocimiento: «AnaU5is Matematico». Acti
vidad docente: Analisis Funcional. Numero de plazas: Una. 

Plaza niımero: 29/1996. Departamento: Algebra y Anallsls 
Matematico. Area de Conocimiento: «Analisis Matematicoıt. Acti
vidad docente: Analisis Real, Teoria de la Medida. Numero de 
plazas: Una. 

P1aza numero: 30/1996. Departamento: Derecho Privado. Area 
de Cbnocimlento: «Derecho Eclesiastico del Estado». Actividad 
docente: Derecho Eclesiastico del Estado. Niımero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ALMERiA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ................................ plaza(s) de Profesorado de 105 

-Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n: 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

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

. Departamento ......................................................................................................................... . 

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

fecha de convocatoria: (~BOE .. de ............................................. ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de merltos 0 Nu.mero de la plaza ........ . 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeliido Segundo apeliiclo Nombre 

Fecha nadmiento Lugar de naclmiento Provincia de nacimiento Nu.mero ON) 

üomiciiio 11<:""'UIIO 

Munidpio C6digo postal Provlncia 

Caso de ser fundonario piıblico de carrera: 

Denominaciôn de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fechaingreso N.o R. Personal 

Situaci6n ı Excedente 0 

Activo D Voluntario 0 Espedal 0 Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenCı6n 

Oocencia previa: 

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

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

lngreso en c/c 0 transferenda bancaria ................ . 

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

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

Oocumentaciôn que se adjunta 

Et abajo finnante, don ................................................................................................ . 

SOUCITA: Ser admitido al Concurso/Meritos a La plaza de ............................................................. . 
en el area de conocimiento de ...................................................................................... . 
compromenenaose, caso öe supenırio. et ıonnuidi ~j julc:ı.un~"Lo 0 V'UIıı~c:ı. uı<: c:ı. .... ut::u.:.v .... vıi 
loestablecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

OEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reiıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarlas para 
eI acceso a la Fundôn publica. 

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

Fımıado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİACO DE LA UNIVERSIDAD DE AI.MERiA. 
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ANEXom 

MODELO DE CURRİCULUM 

DATOS PERSONAILS 

ApeIIIdos y nombre ......................................................•............................................................ 

N(unero del ON) ........... Lugar y fecba de expediciôn .................................................................. . 

Nacimlento: Provincia y locaIidad ................................................. ' .................. Fecha ................. . 

Resldencia: Proviociə ...........................................•.. Localidad ................................................. . 

Donıicilio ............................................................... Telefona ...................... Estada civil ......... . 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actua! como Profesor contratado 0 interino ................................................. ,' .............. .. 

1. TITuı.os ACADEMıCOS 

CIaSe . Organismo y centro de expedici6n fecha ue expedid6n CaIiflcadôn, 
si 1a-hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regunen 
Feclıa de Fecha 

Categoria nombramhr:nto cese 0 
o centro dedlcaciôn o contrato tenninacl6n 

3. AcnvJDAD DOCENfE DESEMPENADA 

4. AC11VIDAD INVESllGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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5. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha publicaci6n Edltorial 

6. PUBUCACIONES (articuI.s) • 

Titul. Revlsta 0 diario fecha pubUcad6n N.o de paglnas 

• indkat trabəJotı _ prawa, Ju.tIfk:ando IMI aoeptad6n por ........ db:n.. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

B. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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9. PROYECf05 DE 1NVES1lGACIÖN 5UBVENOONAD05 

10. COMUNlCAOONES Y PONENCIAS PRESENrADA5 A CONGRES05 • 

• indk:ımdo titulo. Iugar. iedıa, aıtIdad OrganIZadOn. ii cariı::ter nadOnaI 0 Irıtemadonal. 

11. PA1CNTE5' 

12. CURS05 Y 5EM1NAR105IMPAR11D05 
(con indicadbn de centro. organ~mo, materiaı actiVıdad desarroUada y fecha) 

13. CUR505 Y 5EM1NARl05 RECIBID05 
(con indicacibn de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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