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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 
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todas los aspirantes relaciôn completa de admitidos y exduidos 
provisionalmente, con indicaciôn de las causas de excIusi6n, con~ 
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaci6n, eD tos-ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. Cantra dicha resoluciôn 105 
interesados podran presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias hilbiles a contar desde el dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaci6n, la reclamaci6n a que se refiere el articulo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, si debieran producirse variaciones 
en la relaciôn provisional, se notificara a los interesados la lista 
deflnitiva de admitidos y excluidos, con tndicaciôn, igualmente, 
de las causas de exclusiôn. 

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

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constituciôn de la comİsiôn, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembros de la misma. dictara una resoluciôn que 
debera ser notificada a todos 105 interesados con la antelaciôn 
minima de quince dias naturales, respecto a la fecha del acto 
para et que se les cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la comisiôn y, en su caso, 
a 105 suj:)lentes necesarios, para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el con
curso, a fin de realizar el acto de presentaciôn de 105 concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho 
acto. 

Septima.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n sefialada 
en el articulo 9 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Area de Personal Docente y Orga
nİzaciôn Docente de la Universidad, en el plazo de quince dias 
habiles siguientes al de conduir la actuaci6n de la comisi6n, por 
cualqutera de los medios sefialados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 105 siguientes documentos: 

a) Copia del documento nacional de identidad, conforme a 
10 establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o documento acreditativo de la nacionalidad. certiflcado por la 
autoridad competente del pais de orlgen. 

b) Certiflcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eiôn Provincial 0 Conserjeria. segun proceda, compe1entes en 
materia de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de las Adminis-

traciones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud del expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los no espafioles deberan presentar documento acreditativo 
de no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impidan. en su Estado, el acceso a la funciôn publica, debi
datnente certiflcado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionario publico de carrera 
estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos. debien
do presentar certiflcaciôn del Ministerio u organismo del que 
dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

En el supuesto de que en et plazo sefialado, 105 candidatos 
propuestos para provisi6n de las plazas convocadas no presen
taran 105 documentos requeridos, se entendera que renuncian a 
la plaza obtenida. \, 

Novena.-En ningun caso tas comisiones po~ran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas Un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. 

Decima.-La convocatoria y sus bases, y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las comisiones 
podran ser impugnados por 105 interesados ante el Rector. en 
105 casos y en la forma prevlsta en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso. 
las reclamaciones previstas en las normas. 

Côrdoba. 8 de octubre de 1996.-EI Rector. Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

Plaza numero 29/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
et puesto: «Didactica y Organizaciôn Escolar». Departamento al 
que esta adscrita: Educaci6n. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Organizaci6n del centro escolar. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 30/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
el puesto: «Ungüistica General». Departamento al que esta ads
crita: Filologia Espafiola y sus Didacticas. Actividades a reallzar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Llngüistica General en 
la facultad de Filosofia y Letras. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 31/96. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde el puesto: «Didilctica de la Expresl6n Corporal •. 
Departamento al que esta adscrita: Educaci6n Artistica y Corporal. 
Actlvidades a realizar por qulen obtenga la plaza: Impartir docencia 
en las asignaturas Educaciôn Fisica en alumnos con necesidades 
educativas especiales y su dldilctica en las especialidades de Edu
caci6n Fisica y Educaci6n Especial, y didilctica de las actividades 
fislcas en la naturaleza en la especialldad de Educaciôn Fisica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ...... .............. ...... ........................ ........... plaza(s) de 
Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocirniento: ............................................................•.......................•......................•.. 

Deparlamento: ..............•.......................................................................................................... 

Actividades asignadas a la plaza en la conV0C8tOrla: •••.•.•••...........•.••.•••••••••........•..•••••.••••••••••...•.. 

Fecha de convocatorla ........................................... (<<80& de ............................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de mmtos D 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nadmlento Lugar de nacimiento Provinda de nacimiento NUm. de! DM 0 pasaporte 

Domldllo Telefono 

Munlclplo C6digo postal Provlncla 

caso de ser fwıcionarlo p(ıblico de carrera: 

DenomJnad6n de! Cuerpo 0 plaza Organlsmo Feclıa de ingroso N.O R. Personal 

{ o Activo 
Sttuact6n 

o Excedenl. D Voluntarlo 0 Especial Otras ........................... 

• 

. 

3. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

Docencia previa: ...................................................................................................................... .. 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

:::-7- m 1· ~ r~~J 
ogr6l\ 0 ...................................... . 

Giro posta! ............................................ .. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante, don ............................................................................ . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ...................................... .. 
en el area de conocimiento de ............................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular et juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en e1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECl.ARA: 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 todas las necesarias para el acceso a la Fund6n 
P(ıblica. 

En ....................... a ........ de ................ deI99. 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNlVERSIDAD. 

ANEXom 
Mode1o de C:UniC:UIUm 

El mismo publicado en las plıginas 12774 y siguientes del .Boletin Oficia1 del Esta
do. numero 109, de 7 de mayo de 1985. 
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