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3654 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Aprobados los Estatutos de la Universidad de Jaén por Decreto
277/1998, de 22 de diciembre («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 19 de enero de 1999), y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios,

Este Rectorado, en cumplimiento de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno, con fechas 17 de junio y 21 de diciembre
de 1999, ha resuelto convocar concurso para la provisión de las
plazas docentes que se relacionan en el anexo I de la presente
Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Uno.—Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial de del Estado» de 26 de octubre); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados sectores de
la función publica de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, y en lo no previsto por estas
disposiciones, por la legislación vigente que regula el régimen
general de ingreso en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Dos.—La tramitación de los concursos para la provisión de las
plazas citadas será independiente para cada una de ellas, que-
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.

Tres.—Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. La nacionalidad
deberá poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado, Autonómica, Ins-
titucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que participen
en estos concursos en virtud de lo establecido en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de
la función pública de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, deberán acreditar asimismo que
reúnen los requisitos generales exigidos a la totalidad de los con-
cursantes. Para ello deberán presentar la documentación que así
lo acredite debidamente transcrita al idioma castellano.

Cuatro.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias tercera y cuarta
del mismo Real Decreto, según la categoría de la plaza y clase
de concurso, los requisitos académicos que a continuación se
indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con-
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. O del título de Diplomado, Arquitecto Téc-
nico o Ingeniero Técnico para las áreas de conocimiento espe-
cíficas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo
de Universidades.

Los solicitantes acogidos a lo establecido en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, deberán además tener homologada su titu-
lación por el Ministerio de Educación y Cultura, cuando ésta haya
sido expedida por Universidades no españolas.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurse
a plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en
el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Cinco.—Quienes deseen tomar parte en estos concursos, remi-
tirán la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Jaén por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, en el plazo de veinte días hábiles a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ins-
tancia, según modelo del anexo II, debidamente cumplimentada,
junto con los siguientes documentos que acrediten reunir los requi-
sitos para participar en el concurso:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte. Los candidatos que no posean nacionalidad
española deberán aportar, además, certificación expedida por la
autoridad competente de su país de origen que acredite la nacio-
nalidad.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido, que
en caso de haberse obtenido en el extranjero deberá haber sido
homologado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea pueden suplir esta homologación
por una credencial de reconocimiento para el ejercicio de la pro-
fesión regulada de Profesor de Universidad, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre), y en las Direc-
tivas 89/48 CEE y 92/51 CEE.

c) Resguardo que justifique el pago de 4.000 pesetas en con-
cepto de derechos.

De acuerdo con el artículo 5.1, del Real Decreto 1427/1986,
la concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de su certificación, tal y como señala el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la oficina
de la Caja Rural, Paraje de las Lagunillas, edificio D-1, de Jaén,
en la cuenta número 0109-0200001272 a nombre de Universidad
de Jaén: Prestación de Servicios, la cantidad de 4.000 pesetas
en concepto de derechos.

Las instancias serán facilitadas en el Negociado de Información
o en el Servicio de Personal y Organización Docente de la Uni-
versidad de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas, sin número,
código postal 23071 de Jaén, y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee concursar.
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Seis.—De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 del Real
Decreto 1888/1984 se adjunta modelo de currículum vitae
(anexo III). El candidato deberá presentar el currículum en el acto
de presentación del concurso.

Siete.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos administrativos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes la relación completa de los admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

Contra la Resolución, aprobando la lista de admitidos y exclui-
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Ocho.–El Presidente de la Comisión dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación mínima de quince días naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes y con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos días hábiles desde la constitución de la Comisión.

Nueve.—En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación, en
su caso, deberán ser entregados por sextuplicado (uno para cada
miembro de la Comisión y otro para el archivo en el expediente
de esta Universidad).

Diez.—Los candidatos propuestos para la provisión de plaza
deberán presentar en el Servicio de Personal y Organización
Docente de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial, Consejería u organismo procedente, competentes en
materia de Sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi-
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre-
ra en activo estarán exentos de justificar tales documentos y requi-
sitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Once.—En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial
del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión de su
destino, momento en que adquirirá la condición de funcionario,
a todos los efectos.

Doce.—Contra la presente convocatoria, sus bases y todos los
actos administrativos que se deriven se podrá recurrir, sin perjuicio
de lo que dispone el punto octavo, en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 20 de enero de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica, Rafael Perea Carpio.

ANEXO I

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Plaza número 1. Área de conocimiento: «Derecho Administra-
tivo». Departamento: Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Actividad docente: Propia del área. Clase de convocatoria: Con-
curso. Número de plazas: Una.

Plaza número 2. Área de conocimiento: «Derecho Mercantil».
Departamento: Derecho Público y Derecho Privado Especial. Acti-
vidad docente: Derecho Mercantil. Clase de convocatoria: Con-
curso. Número de plazas: Una.

Plaza número 3-A. Área de conocimiento: «Ingeniería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametría». Departamento: Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Actividad docente:
Docencia teórico-práctica de Fotogrametría Digital. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 3-B. Área de conocimiento: «Ingeniería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametría». Departamento: Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Actividad docente:
Docencia teórico-práctica de Fotogrametría Analítica y Fotogra-
metría no Topográfica. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Una.

Plaza número 4. Área de conocimiento: «Filología Francesa».
Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas. Actividad
docente: Literatura Francesa. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Plaza número 5. Área de conocimiento: «Psicología Social».
Departamento: Psicología. Actividad docente: Psicología Social
de las Organizaciones. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Una.

Plaza número 6. Área de conocimiento: «Análisis Geográfico
Regional». Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico. Acti-
vidad docente: Docencia propia del área en la FHCE. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 7. Área de conocimiento: «Fisiología». Depar-
tamento: Ciencias de la Salud. Actividad docente: Fisiología Ani-
mal. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

Plaza número 8. Area de conocimiento: «Microbiología». Depar-
tamento: Ciencias de la Salud. Actividad docente: Microorganis-
mos y Genética (L. en Ciencias Ambientales). Clase de convo-
catoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 9. Área de conocimiento: «Economía Financiera
y Contabilidad». Departamento: Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología. Actividad docente: Contabilidad. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

Plaza número 10. Área de conocimiento: «Economía Financiera
y Contabilidad». Departamento: Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología. Actividad docente: Dirección Financiera.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 11. Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física. Actividad docente: Fundamentos Físicos de
la Ingeniería. Estudios de I. T. Industrial. Clase de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 12-A. Área de conocimiento: «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». Departamento: Informática. Actividad docen-
te: Programación de Aplicaciones de I. T. Topografía. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 12-B. Área de conocimiento: «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». Departamento: Informática. Actividad docen-
te: Ingeniería de la Programación de I. T. Industrial en Electrónica.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Plaza número 12-C. Área de conocimiento: «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». Departamento: Informática. Actividad docen-
te: Teoría de Algoritmos de I. T. Informática de Gestión. Clase
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.
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II. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Núm. DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Orga nismo Fecha de ingreso N. o R. Personal

Excedente
Situación:

Activo Voluntario Especial Otras . ....................

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos Fecha de obtención

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Docencia previa . ....................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Excmo. y Mgfco. Sr.:

Convocada(s) a Concurso de . ....................... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Dcentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo docente de . ..................................................................................................
Área de conocimiento . ..............................................................................................
Departamento . .........................................................................................................
Actividades asignadas a la plaza en convocatoria . .......................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Fecha de convocatoria . ........................................ («BOE» de . ..................................)
Clase de convocatoria:

Concurso Concurso de méritos Número de la plaza . ..................

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

El abajo firmante, don . .............................................................................

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de . .........................................
en el Área de conocimiento de . ...............................................................,
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo 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 reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública

En . ................................,  a . ........ de . ................. de . .........
Firmado,

EXCMO. Y MAGNÍFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Ingreso en c/c o transferencia bancaria . ...............

Giro telegráfico . .................................................

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

Fecha N. o de recibo
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ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULUM

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

I.  DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre . .................................................................................................
Número del DNI . .................... Lugar y fecha de expedición. .......................................
Nacimiento: Provincia y localidad . .................................................... Fecha . ............
Residencia: Provincia . ..................................... Localidad . ........................................
Domicilio . ...................................................... Teléfono . ................. Estado civil . .....
Facultad o Escuela actual . .........................................................................................
Departamento o Unidad docente actual . ....................................................................
Categoría actual como Profesor contratado o interino . ................................................

II. TÍTULOS ACADÉMICOS

Calificación,Clase Organismo y centro de expedición Fecha de expedición
si la hubiere

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen 
Fecha de Fecha

Categoría
o centro de dedicación

Actividad nombramiento de cese o 
o contrato terminación
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5* Indicar traba j os en prensa, j ustificando su ace ptación por la revista editora.

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

VIII. OTRAS PUBLICACIONESVI. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha de publicación Editorial

VII. PUBLICACIONES (artículos) *

Título Revista o diario Fecha de publicación Núm. de páginas
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS *

* Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicación de centro u organismo, material y fecha de celebración)
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XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS

(con posterioridad a la licenciatura)
XVII. OTROS M ÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN

XVIII. OTROS MÉRITOSXVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE


