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25311 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer
pas Docentes Universitarios. 

·Convocadas a concurso por Resoluci6n de 5 de septiembre 
de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estado» del 27), de la Universidad 
de Extremadura, plazas de cuerpos docentes universitarlos y na 
habi4imdose formulado propuesta de provisi6n por la comisi6n 
correspondiente, por na haber ningun aspirante admitido para 
participar en dicho concurso, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido et procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona: 

Referencia del concurso: 47/09. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad. 
Area de conocimiento: IıLenguajes y Sistemas Inforınaticoş». 
Departamento al que esta. adscrita: Informatica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Niımero de plazas: Una. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

en informatica y tratamiento de imə.genes. 

Badajoz, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
GÔmez. 

25312 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se convocan a con
curso publico diversas plazas correspondientes a tos 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en et titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisiôn de plazas de 105 cuerpos docentes uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 

modifica, 
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 

se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, con arreglo 
a las ~iguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de ago.to (,Boletin Oficial del E.ta
do, del 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oflcial 
del Estadoıı de 16 de enero de 1995) y en 10 no previsto par 
la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno 
de 105 concursos se tramitara de fonna independiente. 

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

a) Ser espafıot 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en los tenninos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 

setenta afıos de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

de! servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni haIlarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones piıblicas. 

Los no espaiioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan, en 
su Estado, el acceso a la funciôn piıblica. 

d) No padecer enferınedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafıoles sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberim reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4.1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

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

No podra.n concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudantes en la Universidad de Côrdoba, 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 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de todos 105 requisitos, tanto gene
rales como especificos, deberə. estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la parti
cipaciôn 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, remi
tiran la correspondiente solicitud, asi como la documentaciôn jus
tificativa de 105 requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector de la Universidad de Côrdoba, calle Alfon,so xııı, niı
mero 13, c6digo po.tal 14071 C6rdoba. Telefono. (957) 
21 80 11, 21 80 20 y 21 80 13, por cualquiera de 10. procedi
mientos establecidos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en ei plazo 
de veinte dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaciôn de esta convocatoria en el «Bo
letin Oficial del Estado», mediante instancia, seg(m modelo que 
se acompana en el anexo 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 correo se presentaran en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaciôn, tal y como senala el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado, segiın se deta
Ila para cada caso, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Doctor: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de 
formaciôn de expediente y 1.1 00 pes~tas por derechos de examen); 
para plazas que requieran el titulo de Licenciado: 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de fonnaciôn de expediente y 1.100 
pesetas por derechos de examen); para plazas que requieran el 
titulo de Diplomado: 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de 
forınaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada cantidad serə. ingresada por cualquiera de 105 

siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta niımero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Côrdoba (Cajasur), oficina principal, ronda 
de los Tejares, 18-24, c6digo postal 14001, bajo la denominaci6n 
«Universidad de Côrdoba. Ingresos oposiciones y concursos», 
haciendo constar como concepto de ingreso «Plaza niımero ....... . 
cuerpos docentes universitariOSıı. El duplicadq del resguardo ban
cario se unirə. a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido a la Secciôn de Retri
buciones de la Universidad de C6rdoba, haciendo constar en el 
taloncillo destinado a dicho organismo 105 siguientes datos: Nom
bre y apelIidos del interesado -y plaza a la que concursa. La foto
copia del talôn debera unirse a la solicitud. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Côrdoba, por cualquiera de tos pro
cedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitirə. a 


