
BOEDúm.1I3 Martes 12 mayo 1987 13837

11523

ANEXO V

Don _ _.•_ .
ClIJ'Io .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abejo indicado. se justifican los
si¡uientes extremos:

Datos del opositor:

~~=~qüe·~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Documento nacicmal de identidad .
Número de Resistro de Personal ..
Fecha de nacimiento .
Lupr de nacimiento .
Promoción intema O Número de opositor _ _ .

Promoción imena:

1. Destino actual _ _ .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
.... 00 .. ~s, _.__.__ meses y ........ dial.

2.1 ADtíIüecJad en el Cuerpo o Escala como funcioJwio de
carrera hasta e! día de publicaciÓD de la OODVOClItoria:
_ ...._ años, __._.. meses _ ....... y _ ......... ellas.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):

................... aílos. meses y............ días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de lraba,jo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria ..

y para que conste. expido la presente certificación
en .

(Lo<:oIidad, fecha, firma y teUo)

RESOLUCION de 14 de abril de 1987. de la Univmi·
dad de Córdoba. por la que se convoca concurso
público para la provisión de diW!1'3a3 plazas de Clle·
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en e! arUculo 38.2 de la
Ley 11/1983. de 2S de aaosto. '! e! articulo 2.°. 4 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre, .

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazlls que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, con arreglo
a las siauientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
OrPnica 11/1983, de 2S de a¡osto (<<Boletín Oficial del Estado» de
I de sePtiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<BolelÚl Oficial del Estado- de 26 de octubre), modificado
parcialmente ~r el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado- de 16 de enero de
1985), y en lo no previsto por la le¡islación general de funcionarios
civiles del Estado y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los aiauientes requisitos generales:

a) Ser espado!.
b) Tener cumplid06 dieciocho aílos y DO haber cumplido los

sesenta y cinco aílos de edad.
c) No haber sido lIeJllUlId:o, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la AdmiDlStraeión
Autónoma, Institucional o Loca1, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tIsico o pliquico que
~da e! d.esempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Debeñn reunir. además, las condiciones especificas
que se sefta1an en el ar1fcu10 4.0, 1 ó 2 del Real Decreto 18Q8/1984.
de 26 de septiembre, según la cate¡orla de la plazll Y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
arUculo 4.°, 1, c). del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,

y no se peneDeZCll a DlllJUno de los Cuerpos que en el mismo se
aeñalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Scaún lo eatableQdo en la disposición lranSitoria lllldécima de
la Ley 11/1983, de 25 de aaosto. de Reforma Universitaria, yen la
disposici6u tsansitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aqJtiembre, y DO obstante lo dispuetto en la lelra c) del apartado
pnmero del articulo 4.° de dicho Real Decreto, podrán concursar
• p1azas de Catedrático de Universidad quienes en 1 de mayo de
1983 estuvieran desempeilando la función de interinos o conlrata
dos como Profesores, Catedráticos o A¡repdos de Universidad,
con una antilliedad de cinco aiIoI en el título de Doctor en la
in~ fecha.

Asimilmo, podrán concuraar a p1azas de Catedrático de Univer·
sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto f888/1984, de 26 eJe septiembre, y la disposición transito·
ria lIIId6dm a de la Ley QrPncia 11/1983, de 2S de lIlIosto. quienes
tuvieran la condiciÓD de Profesor adjunto de Universidad o
Catedmico de Escuela Universitaria, con titulo de Doctor. o la
hubiesen adquirido en vinlld de con~ convocados con ante-
rioridad a la~ en viaor de dicha Ley. .

Cuarta.-Qutenes deaeen tomar parte en el concurso. remitirán
la comapoDdiente solicitud al Rector de la Universidad de
Córdoba (calle AlfOnao XIII, n. 14071-Córdoba), por cualquiera
de 101 .P"O"':"imintos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, en e! plazo de veinte dias 1I4biles a pertir de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de! Estadolt,
mediante instancia, según modelo anexo II, debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción·Pagaduria de dicha Universidad, según se detalla a continua·
ción y para cada caso. la cantidad: DoCtores, I.Soo pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto
de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen).

La Habilitación expedirá recibo por duplicado. uno de cuyos
ejemplares debeñ unirse a la solicitud.

Cuando el pa¡o de los derechos se efectúe por giro postal o
telCJráfico. ~ste será diriaido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haClendo constar en el tafoncillo destinado a dicho Organismo los
si¡uientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
c:oncuna.

Quinta.-Fina1izado e! plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exdlllÍÓll, concedi~ndoseun plazo
de diez dial pan la IUbeanaciÓD, en 101 tlérminos del artículo 71 de
Ia.Ley de Procedimiento Administrativo. Los interesados dispon
drán tambi~n de UD p1azo de quince dial hábiles, a contar desde el
día si¡uiente a la notificaci~nl para presentar la reclamación a que
se refiere e! artículo S.0·3 lIeI Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre.

Al lérmino de estos plazos, ti debieran producirse variaciones
en la relación provisional, se notificará a los interesados la lista
definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de
las caUSJS de exclusión. Transcurridos cuarenta dias desde la
notificación de la lista provisional sin que se hubiera comunicado
la lista definitiva se entenderá que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.

Sexta.-El Presidente de la Comisión. dentro del plazo habilitado
restamentariamente para la constitución, dictará una resolución,
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mlnima de quince días naturales respecto de la fecha del acto para
e! que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesari06 pan efectuar el acto de constitución de
la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos ll!lra participar en el con·
curso, para realizar el acto de presentación efe los concursantes y
con ".I.m....tQ del día, hora y lupr de celebración de dicho acto.

S6ptima.-Ea el acto de ~taciÓD los concursantes entrega
rán al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
arUculos 9.0 y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,
modificado por e! Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán preaentar en la Secretaría General de la Universi
dad, en e! plazo de quince días hábiles siauientes al de concluir la
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actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

al Copia del documento nacional de identidad, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

bl Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desemJl!lño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universuiaci, expedida por la
Dirección Provincial o COnsejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

cl Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ní de las Adminístra
cion,es ,de las Comunidades ~utón0!Das, en virtud de ~xped!ente
disciplinano, y no hallarse mhabilitado para el eJerctcio de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tajes documentos y requisitos,
debiendo presentar certificacíón del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuan tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Novena.-En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuación.

Décima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector en los
casos y en la forma preVIsta en la Ley de Procedimiento Adminis-

trativo, agotadas. en su caso, las reclamaciones previstas en las
normas.

Córdoba, 14 de abril de 1987.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.

ANEXO l

Profesores titulares de Universidad

Plaza número 1/1987. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Genética». Departamento al que está adscrita: Genética.
Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: Mejora Veaetal.
Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 2/1987. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Química Inorgánica». Departamento al'que está adscrita:
Ingeniería Química y Química Inorgánica. ActiVIdades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Química Inorgánica. Clase
de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Plaza número 3/1987. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Escuelas Universitanas. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Didáctica de las Ciencias ExperimentaJes». Departa
mento al que está adscrita: Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de la Química, su
historia y su metodología. Oase de convocatoria: Concurso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. 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 O Concurso de méritos O

IL DATOS PERSONALES

Primer lpoIIido Sepndo apellido Nombre

Fecha de a.cimieDto Lupr de nacimienlO Provincia de ucimieDto Número DNI

Domicilio Teléfono

-
~ Municipio Códiao postal Provinm

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denomi_ del Cuerpo o plaza Orpnismo Focha de i_ N,o RCIistro Ponooal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras •••••• u •••••••

1-



Tltu10l

ID. DATOS ACADEMICOS

fecbado_

ANEXO m

MODELO CURRICULUM
~
l:l

~'

l. DATOS PERSONALES
--...

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
i i I

Fecba 1 Número del recibo

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 ..
Categoria actual como Profesor ..

Transferencia bancaria . ·\ 1 · ···· ..
Giro telegráfico......... .. ..
Giro postal.. . . . . . . . . . .. .. .
Pago en Habilitación . n. TITULOS ACADEMlCOS

a ... Unlvmldad y CenIrO do expodicióo ~nismoy CoIi_ si la bubiefefecba exp.,bclón f
Univenidad u Organismo al que desea se solicite informe sobre la actividad docente

e investigadora.
-.....
El
~
O>D
00.....

Documentación que se adjunta: (La fotocopia del título académico exigido en la
convocatoria debe ser compulsada.) •

Firmado:

(') Docum...... compullOdol por Univmldad o .u....tifu:ados 011" Notario.

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

...
00...
>D

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecba de Fecbade
Catqoña Univenidad y R~m... Aetividad nombramiento ""'" oCentro dedicación o contrato tenninaci6n

, .,ser admitidp 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.

que son ciertos todbs 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 .

DECLARA:

FL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

SOUClTA:



IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA lJlrotpamu Y P\IOIIOI)

VI. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Edilorial y péginas

I

vn. PUBLICACIONES (orUcuJos) (0)

Titulo Revista F_ ...bIiCOCi6D Número
de pí¡iDu

(0) hldi<ar~ en _ justifi_ .............. por lo _ edilOra.

1M
00

~

I-N
51
~-::¡:....

~
t:l
1:.
¡:l--loo>



VID. OTRAS PUBUCAOONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAOON

X. PROYECTOS DE INVESTIGAOON SUBVENOONADOS

XI. COMUNlCAOONES y PONENaAS PRESENTADAS A CONGRESOS l°)

(e) Indicando título, lusar, fecha, entidad orpnizadorl¡ y cadeter nacional o internacional.

g
~--lo>

3::
~
'"-N
~
'O
00...

-lo>
00
.¡>.-



XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, OrpDismo, materia. actividad
desarroUada Y lceba)

XIV, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBlOOS (con indicación de Centro u Orpnismo, material
y fecha de celebradón)

xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS (COD posterioridad ala licenciatW1l)

...
~

f-N
~-'"ClD.....

g
c:s
~'--W
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGAClON

XVDI. OTROS MERITOS

13843
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el artículo 2.0, 4, del Real Decreto

concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Reglamento del Consejo
de Universidades, aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» det27).

Madrid, 28 de abril de 1987.-EI Secretario general del Consejo
de Universidades, Emilio Lamo de Espinosa.

RESOLUClON de 28 de abril de 1987, del Consejo de
UniversU/Qdes, por /Q que se estima el recurso de
reposición de don Ramón QU2raltó Moreno. eximién
dole de los requisitos establicidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgdnica 1111983. de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembrel. de Reforma
Vniversitaria, para poder concursar a plazas de Cate
drdlicos de Universidad.

El Consejo de Universidades, en sesión de su Comisión
Acadmrica de 27 de abril de 1987, acordó' estimar el recurso de
reposición formulado por don Ramón Queraltó Moreno, eximién
dok: de lo. requisito. establecidos en los articulos 38.1 de la Ley
Orgánica 11/1983.1.de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en
el 4.°, l.c), del Keal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), que regula los

11525 RESOLUClON de 29 de abril de 1987. de /Q Uniyersi
dad Complutense de Madrid. por /Q que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rias.


