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de) dia siguiente a la puhlicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Castellbisbal, 6 de novlembre de 1996.-EI A1calde, Joan Playa 
Guirado. 

26653 RESOLUCION de 6 de novfembre de 1996, del Ayun
tamiento de Fuente de Cantos (8adajoz), rejerente a 
la convocatorla para proveer cinco plazas de lImpleza. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada el dia 
30 de octubre de 1996, aprob6 tas bases del concurso-oposici6n 
para proveer en propiedad cinco plazas de Limpiadoras vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n. 

Las bases, ejercicios y programa de la convocatoria se publi~ 
canin en el «Boletin ORdal de la Provincia de Badajoz». EI plazo 
de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales desde 
et siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria senin 
publicados imicamente en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Fuente de Cantos, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Caye
tano lbarra Barroso. 

UNIVERSIDADES 

26654 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996. de la Un;
versidad de Jaen, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas p'azas de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; arti
culo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. por 
el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, y el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, Que 10 modifica, ya tenor de 10 
establecido en el artkulo 8 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del 
Parlamento de Andalucia, por la Que se crea la Universidad de 
Jaim. 

Esta Presidencia, en cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por la Comisi6n Gestora. con fecha 27 de septiembre, ha resuelto 
convocar concursos para la provisi6n de las plazas docentes que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

2. Estos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley Orga
nka 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (I<Boletin 
Ofidal del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (I<Boletin Oficia) del Estado» 
del 26), por el Que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 
28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
enero de 1985), por la Que se desarrolla, con caracter transitorio, 
dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
sobre modificaci6n pardal del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. y en 10 no previsto por estas disposiciones, por 
la legislaci6n vigente que regula el regimen general de ingreso 
en la Administraci6n Piıblica y demas normas de general apli
caci6n. 

3. La tramitaci6n de los concursos para la provisi6n de las 
plazas citadas serə. independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de 105 candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de pub1icidad, capacidad y merito. 

4. Para ser admitidos a 105 concursos, los solicitantes deberan 
reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, nacional de un Estado rniembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 

y rattficados por Espafia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terrninos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado constltutivo de la Comunidad Europea. La nacionalidad 
deberə. poseerse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias. 

b) Tener cump1idos los dieciocho anos de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disCıplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, Auton6mica. in5-
titucional 0 Locat. ni hallarse inhabi1itado para el ejercicio de 
funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedades ni defecto fisico que impida el 
desempeiio de tas funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

La documentaci6n Que acredite reunir estas condiciones deberə. 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Aquellos solicitantes de nəcionalidad extranjera que participen 
en estos concursos en virtud de 10 establecido en la Ley 17/1993, 
de 23 de dtciembre, sobre el acceso a determinados sectores de 
la funci6n piıblica de 105 nacionales de los demas Estados miem
bros de la Comunidad Europea, deberan acreditar, asimismo, que 
reunen 105 requisitos generales exigidos a la totalidad de los con
cursantes. Para ello, deberan presentar la documentaci6n que asi 
10 acredite debidamente transcrita al idioma castellano. 

5. Deberan reunir, ademas, tas condiciones especificas que 
se senatan en el articulo 4, ı 6 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. Los solicitantes acogidos a 10 establecido en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, deberan, ademas, tener homolo
gada su titulaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia cuando 
esta haya sido expedida por Universidades no espanolas. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurse 
ə plaza de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4, 1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales reQuisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

6. Quienes deseen tomar parte en estos concursos remitiran 
la correspondiente solicitud al Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Jaen por cualesquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, 
segiın modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto 
con los documentos que acrediten reunir las condiciones espe
cificas para participar en 105 concursos. De acuerdo con et articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a 
la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en 
el concurso. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentarim en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaci6n, tal y como senala el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pitblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la oficina 
prlncipal de Unicaja, paseo de la Estaci6n, niımero 26, de Jaen, 
en la cuenta nitmero 023000118, a nombre de Universidad de 
Jaen: Prestaci6n de Servicios, la cantidad de 1.500 pesetas en 
concepto de derechos. 

Las instancias seran facilitadas en el Negociado de Informaci6n 
o en el Servicio de Personal de la Universidad de Jaen, sito en 
el paraje de Las Lagunillas, sin niımero, c6digo posta! 23071, 
de Jaen, y debera presentarse una instancia y documentaci6n por 
cada plaza a la que se desee concursar. 

7. De acuerdo con el apartado 1 del articulo 9 del Real Decre
to 1888/1984, se adjunta modelo de cumculum vitae (anexo III). 
El candidato debera presentar et curriculum en el acto de pre
sentaci6n del concurso. 

8. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, esta Pre
sidencia, por cualesquiera de los procedimientos administrativos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos los aspirantes la relaciön completa de tos admitidos y exclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. 
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Contra esta Resoluciön, aprobando la lista de admitidos y 
exCıuidos, los interesados podran presentar reclamaciön ante el 
Presidente de la Comisiön Gestora en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el slguiente al de la notificaciön de la 
lista de admitidos y excluidos. 

9. EI Presidente de la Comisiön dictara una resoluciön que 
debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con una 
antelaciön minima de quince dias natuarles, para realizar el acto 
de presentaciön de concursantes y con seiialamiento del dia, hora 
y lugar de celebraciön de dicho acto, que no podra exceder de 
dos dias habiles desde la constituci6n de la Comisıön. 

10. En el acto de presentaciön, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comlsl6n la documentaclön seiialada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/19Ş4, de 26 de septiembre, 
y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun 
se trate de concurso 0 concurso de merltos. 

EI currlculum vltae, proyecto docente y de Investigaciön, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
mlembro de la Comisiön y otro para el archivo en el expedlente 
de esta Universldad). 

11. Los candidatos propuestos para la provisi6n de plaza 
deberan presentar en el Servicio de Personal de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaei6n de la Comisi6n, por cualesquiera de los medios seiia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de 
identificaeiön equivalente 0 pasapOrte cuando se trate de soliei
tantes de naeionalidad no espaiiola. 

b) Certificaciön medica cificial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funeiones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcciön 
Provineial, Consejeria u organismo procedente competentes en 
materia de Sanidad. . 

c) Declaraciön jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciön del Estado, institucional 0 Local, nl de las Adminis
traeiones de las Comunidades Autönomas en virtud de expediente 
diseiplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eiön publica. 

Los que tuvieran la condiei6n de funclonarlos publicos de carre
ra en activo estaran exentos de justificar tales documentos y requl
sltos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerlo u organlsmo 
del que dependan, acreditativa de su condiei6n de funcionarlos 
y cuantas eircunstaneias consten en la hoja de servieios. 

12. En el plazo maxinıo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente de la publicaei6n del nombramiento en el .Boletin Oficial 
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino, momento en que adquirira la condiei6n de funcionarlo, 
a todos 105 efectos. 

13. La presente convocatorla y sus bases y cuantos actos 
administrativos se derlven de esta y de la actuaciön de las coml
siones podran ser impugnadas ante el Presidente'de la Comlsi6n 
Gestora en los casos y en la forma previstos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla, 
y del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Jaim, 28 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Comisiön 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXOI 

Cueıpo: CatedrƏtic:os de Universiclad 

Plaza numero 1. Area de conocimlento: .Flslologia.. Depar
tamento: Clenclas de la Salud. Actividad docente: Flslologia AnI
maL. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cueıpo: ...... , __ Titulares de Universiclad 

Plaza numero 2. Area de conocimiento: .Economia Flnanciera 
y Contabilidad •. Departamento: Administracl6n de Empresas, Con
tabilidad y Soclologia. Actividad docente: Contabilidad financiera. 
Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 3. Area de conocimiento: .Soeiologia •. Depar
tamento: Administraeiön de Empresas, Contabilidad y Sociologia. 
Actividad docente: Sociologia. Clase de convocatorla: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 4. Area de conocimiento: «Biologia Animal». 
Departamento: Biologla Animal, Vegetal y Ecologia. Actividad 
docente: Tecnicas de manejo de fauna. Clase de convocatoria: 
Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 5. Area de conocimiento: .Ecologia». Departa
mento: Biologia Animal, Vegetal y Ecologia. Actividad docente: 
Propia del area. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero 6. Area de conocimiento: .Derecho Civil •. Depar
tamento: Derecho Civil, Derecho Financiero y Trlbutario. Actividad 
docente: Teoria y practica del Derecho CiviL. Clase de convoca
toria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 7. Area de conoeimiento: .Filosofia del Derecho, 
Moral y Politica». Departamento: Derecho Penal, Filosofia del 
Derecho, Moral y Politica y Filosofia. Actividad docente: Teoria 
del Derecho y filosofia del Derecho. Clase de convocatorla: Con
curso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 8. Area de conocimiento: .Economia Aplicada». 
Departamento: Economia Aplicada. Actividad docente: Politica 
econömica. Clase de convocatorla: Concurso de meritos. Numero 
de plazas: Una. 

Pləza numero 9. Area de conocimiento: .EstadistIca e Inves
tigaciön Operatlva». Departamento: Estadistica e Investigaciön 
Operativa. Actlvldad docente: Propia del area. Clase de convo
catorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 10. Area de conocimiento: .Cristalografia y Mine
ralogia». Departamento: Geologia. Actlvidad docente: Propia del 
area. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 11. Area de conoclmlento: .Lenguajes y Sistemas 
Informaticos». Departamento: Informfıtlca. Actividad docente: 
Informatica grafica aplicada. Clase de convocatorla: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 12. Area de conoclmlento: .Ingenierla Carto
grafica, Geodesica y Fotogrametria». Departanıento: Ingenieria 
Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. Actividad docente: 
Redes geodesicas y cartografia matematlca. Microgeodesia. Clase 
de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 13. Area de conoclmlento: .Dldactica y Orga
nizaei6n Escolar». Departamento: Pedagogia. Actividad docente: 
Educaci6n especlal. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero 14. Area de conoeimiento: .Quimlca Inorganlca». 
Departamento: Quimica Inorgiınica y Organlca. Actividad docente: 
Propia del area. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero 15. Area de conoeimlento: .Hlstorla Cont.em
poranea». Departamento: Terrltorlo y Patrimonlo Hlst6r1co. Acti
vidad docente: Historla contemporiınea universaL. Clase de con
vocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 21. Area de conoeimiento: .Flslca Apllcada •. 
Departamento: Fisica Aplicada. Actividad docente: Fundamentos 
fisicos de la ingenieria. Clase de convocatorla: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Plaza numero 22. Area de conoei;"iento: .Lenguajes y Sistemas 
Informaticos». Departamento: Informatica. Actividad docente: Ofi
matica. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 23. Area de conoeimiento: .Lenguajes y Sistemas 
Informaticos •. Departamento: Informatica. Actividad docente: Pro
gramaciön. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: 
Una. 

Plaza numero 24. Area de conoCımiento: «Lenguajes y Sistemas 
Informaticos». Departamento: Informatica. Actividad docente: Sis
temas operativos. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de 
plazas: Una. . 

Plaza numero 25. Area de conoCımiento: «Ingenieria Carto
grafica, Geodesica y Fotogrametria.. Departamento: Ingenieria 
Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. Actividad docente: Teo
ria y practicas de topometria y redes topometricas. Clase de con
vocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 26. Area de conocimiento: «Ingenieria Eıectrlca •. 
Departamento: Ingenieria Eıectrica. Actividad docente: Electriei
dad Industrial y electrometria. Clase de convocatorla: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE JAEN 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ................................ , ...... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad. soliclto ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. . 

1. DATOS DE U\ PU\ZA CONVOCADA A CONC\JRSO 

Cuerpo Docente de 

A:rea de conocimiento .............................................................................................................. . 

Depariamento ..................•...•...•..•..........................•....•..•.••...•.•••.•..........................•..••..•.••....... 

ActivIdades aslgnadas a la plaza en la convocatoria ............•.•••..•...•.•.•.•..•........................•...•...•.• 

Feclıa de convocatoria .................................................. (,,80& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mmt05 0 N(ımero de la plaza ..... 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo Segundo apelUdo Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmlento Provinda de nacimiento DN! 

Domicillo Tell!fono 

Munldpio Cödigo postai Provinda 

Caso de ser funcionarlo p(ıbllco de carrera: 

Denominadbn del Cuerpo 0 PWa I Organismo I Fecha de ingreso I N.o R. Personal 

I I I 
SItuacl6n 1 Excedente 0 

Activo 0 Voluntario 0 Especı.ı 0 otras ....................... 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtendôn 

............................................................................................................. ·t ................................. .. 

Docenda previa 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

fecha N.o de recibo 

Ingreso en cuenta bancarla ..................... .. 

T ransferenda ......................................... . 

Giro posta1 0 telegrafico ......................... .. 

Documentactôn que se adjunta 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE JAEN 

ı. DATOS PERSONAI.ES 

Apellldos y nombre .................................................................................................................. . 

DNJ ••••••....•.•..........•...•• Lugar y fecha de expedIcl6n .......•...........................................•.....•....•..•• 

NaclmlenlO: Provlncla y locaIldad ••••••••••.••••••...........•••....••••..•••.....••••••••......... Fecha •••••...•.•••.•.. 

Resldencla: Provlncla .•••••.........••••..•...•...••..•....•.••••.. Loca1ldad .••....................................•.•....... 

Domlclllo ............................................................... T elefono ...................... Estado CIVIL •••••••••• 

Facultad 0 Escuela actual .•.•...........................................................................•.........•...•.•.......... 

Departamento 0 Unldad docente actual .....................................•...•............................................ 

Categoria actual como Profesor contratado 0 Interlno ...••.••...••...•.••••••••••.................•••••••••...••.•...•. 

n. TlTuLOS ACADEMICOS 

CIase Organtsmo y cenlro de expedlcl6n Fecha de expedlcl6n CalIflcacl6n, 
sı la hublere 

, 

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPEIiıADos 
. 

Organlsmo Regımen 
Fechade Fecha 

Categoria Acllvldad nombramlento de cese 0 o centro dedlcaCı6n o contrato tenninaci6n 

" , 

IV. AcnvIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCAClONES Olbros) 

Titu10 fecha pubUcad6n 

ı 

VII. PUBUCACIONES (articulos) • 

ntulo Revista 0 diano Fecha publicad6n 

• JndIear trabajos an pn!ns.ıı. jUltlfleando su aCePtadOn pol' la revlstıı. edttOT1l. 

vın. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorla1 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

N.o de paginas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

, 

-

XI. COMUNlCAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indicando titulo. luau. fIıCha. ƏntIdIıd OrganIZadOra Y car6cter nadOnaI 0 1ntemacioDaI. 

XD. PATENTES 

1 .......................................................................................................................................... .. 

2 .................................... : ...................................................................................................... . 

3 .......................................................................................................................................... .. 

4 .......................................................................................................................................... .. 

xın. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con Indicacl6n de centro. organlsmo. materla. actlvldad desarroUada y fecha) 

X1V. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(con Indlcaci6n de centro U organlsmo. material y fecha de celebraci6n) 
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xv. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la 8cenciatura) 

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XVD. OTROS MtRrrOS DOCEN1ES 0 DE INVESTlGACIÖN 

XVIII. OTROS MERlTOS 
--------------~ 

E1 abajo fi.nnante, don ..... _ ...............•.•.•.•. ' •. ,_ .......... _ .................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concurso de mentos a la pJaza de ........................................................ . 

eD el area de conocimiento de .................................................................................... . 

comprometiimdose. caso de superarlo, a !onnu1ar e1 juramento 0 promesa de acuerdo con 

10 establecido eD eı Real Decreto 707/1979. de 5 de abriL 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de tas datos consignados eD esta sollcitud. que reune 

las condiciones exigidas eD la convocatoria anterionnente referida y todas tas necesarias 

para el acceso a La Funci6n Piıblica. 

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

Armado: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÖN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN. 
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