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Primer apellido \ Segundo apellido \ Nombre
-

DNI ICuerpo o Escala a que pertenece INRP

Domicilio. calle y número I Provincia I Ulcalidad 1 Teléfono

DESTINO ACTUAL

IMinisterio IDependencia ILocalidad

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para p!oveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, an~nc~a~ por
Orden de fecha (<<Boletín Oficial del Estado» de l, para el puesto de trabajo s¡gmente:

Designación del puesto de trabajo
Nivel ceRtro directivo o Unidad de que depende Localidad

e. Destino

i

Se adjunta curriculum

En a de 19 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO

13115

UNIVERSIDADES
131 14 RESOLUClON de 11 de mayo de 1987. de la Univer

sidad de Santiago de Compostela. YO' la que se
declara vacante una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física
Aplicada. (plaza numero 27511986).

Transcurrido el plazo previsto en el a~do d) del artículo 36
de la Ley Articulada de Funcionarios CIviles del Estado desde la
publIcacIón en el «Boletín Oficial del Estado. del nombramiento
de don Javier Martinez Cuadrado como Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisica Aplica.d.D del
Departamento de Física Aplicada de esta Universidad.

Teniendo en cuenta que el interesado no ha tomado posesión de
la plaza para la que fue nol11l>rado por Resolución Rectoral de 19
de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero),

Este Rectorado ha resuellO declarar vacante la plaza número
275/1986 del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
á~e~ de conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento de
Flslca Aplicada de esta Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 11 de mayo de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Cti.diz. por la que se convoca a concurso
plazas de Profesores titulares de Escuelas Universita
rias.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria Yen el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13

. de junio, que lo modifica parcialmente, y a tenor de lo establecido
en los Estatutos de la Umversidad de Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
()rgá.nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Iloletin Oficial del Estado» de
l de septiembre); Real Deccreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de juni~ (<<Boletín Oficial del E'stado» de 11 de
Julio); Orden de 28 de dicIembre de 1994 (<<Iloletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita
rán independientemente~ cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los si¡uientes requisitos generales:

a) Ser espado\.
b) Tener cumplidos dieciocho y no haber cumplido los sesenta

y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo,

del servicio de la Administración del Estado, o de la Administra
ción Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempedo de funciones correspondientes a Profesor de
Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se sedalan en el artículo 4.1 ó 2 del Real Decreto l g88/1984, de 26
de septiembre, según la categoría de la plaza Y clase de concurso.
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Cuatro. Quienes de-.. tomar pano en el concuno remitirán
la conespondiente solicitud a! Rector de la Univenidad de Cádiz,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dfas hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Iloletin Ofieial
del Estado», mediante instancia según modelo anexo n, debida·
mente cumplimentada, junto con fos documentos que aerediten
reunir los requisitos establecidos para participar en el concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar rderida siempre a
una fech~ an.terior a la de expiración del plazo lijado para solicitar
la panlClpaClón en el concuno.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción-Papduria de dicha Universidad la cantidad de:

Licenciados: 1.340 pesetas (240 en concepto de formación de
expediente y l.l00 pesetas por derechos de examen).

La Habilitación expec1ir6 por duplicado recibo, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el POlo de los derechos se efectúe por ¡ira postal o
telegráfico, ~te será diriaido a la citada Habilitación, haciendo
,,!,n~tar en la talonciUo ileatinado a dicho o....nismo los datos
SI¡Illentes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.

Cinco. Finpljzado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Cádiz por cualquiera de los procedo
Dllentos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
remitirá a tod'!' ~ a~pirantes relación completa de admitidos y
exclwdos, con mdieactón de las causas de exclUSIón. Contra dicha
Resolución, aprobando la lista de admitidos.y excluidos, los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo
de quince dias hábiles a contar desde el siJuiente a! de la
notificación de la relación de admitidos y exclwdos.

Seis. La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la misma en el
«Boletin Oficia! del Estado».

Dentro del plazo habilitado para la Constitución de la Comi·
sión, el Presidente, previa coDlUlta a los restantes miembros de la
misma, dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se le cite, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes. En la citación se indicará día, hora y losar previsto
para el acto de Constitución. .

b) Todos los aspirantes admitidos en'el concuno, para realizar
el acto <!e presentactón, con señalamiento del día, hora y losar de
celebractón de dicho acto; el plazo enlre el acto de constitución y
el de presentación no podrá exceder de dos dias hábiles.

Siete. En el acto de presentación los concursantes entreprán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos ~ Y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y las modificaClones contempladas en el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, en su caso le trate de concuno o concurso de
mmto.

Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a! acto de presentación.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dlas hábiles siguientes a! de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de Nacimiento expedida por el Registro Civil
conespondiente.

b) Cenificación Médica ofieial de no padecer enfermedad ni
defecto lisico o psiquico para el desem~o de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedida por la
Dirección Provineial o Consejeria, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, institucional o Local, ni de las Administra·

ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
diseil'linario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funC16n jJÚblica.

d) Fotocopia compulsada del titulo.
e) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden

tidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos, debiendo presentar certifica·
ción del Ministerio u Orpnismo del qu< dependan, acreditativa de
su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios. Debe acompañar fotocopia compulsada del DNI.

Cádiz, 11 de mayo de 1987.-El Rector, José Luis Romero
Palanco.

ANEXO I

UNIVEUIDAD DE CÁDlZ

I. Profesores titulares de Escuelas Universitarias

1. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicol"lia Evolutiva y de la Educación». Departamento a!
que está adscrita: En constitución. Actividades a realuar por quien
ohtena la 'plaza: Dooencia de la Psicopatoloaia Escolar. Centro:
Escuela Univenitaria del Profesorado de EOB. Dedica
ción: A tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicolosia Evolutiva y de la EducaciÓn». Depanamento al
que está adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien
obtensa la plaza: Docencia de la Psicolosia Evolutiva del Preesco
lar. Coordinación y seguimiento de Prácticas Escolares. Centro:
Escuela Universitaria del Profesorado de EOB. Dedica·
ción: A tiempo completo. Case de convocatoria: Concuno.

3. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Univenitarias. Atea de conocimiento a la que corre¡.
ponde: «Psicolosia Evolutiva ~ de la ~,!cación». ~ento a!
que está adscrita: En conSUtUClÓn. ActlVldades a realizar por quien
obtensa la plaza: Docencia de la Psicologla Soeial de la Educación.
Centro: Escuela Universitaria del Proíesorado de EOB. Dedica·
ción: A tiempo completo. Oase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Len¡ua y la Literatura». Departamento al
que está adscrita: En constitución. Actividades a realuar por quien
ohtena la plaza: Didáctica de la Leosua en Preescolar. Centro:
EscueTa Univenitaria del Profesorado de EOB. Dedicación: A
tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Univenitarias. Afea de conocimiento a la que corres-

~
de: «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».

ento al que esti adscrita: En constitución. Actividades a
'. por quien !,btellp la plaza: Impartir docencia teórica y

práctica de EdUeactón Flsica. Centro: Escuela Universitaria del
Profesorado de EOB. Dedicación: A tiempo completo. Clase de
convocatona: Concurso.

6. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: «Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de Estructu·
....... Depanamento a! que está adscrita: En constitución. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Desempeñar funciones
docentes en «Resistencia de Materiales» y «Cálculo de Estructu·
ras». Centro: Escuela Universitaria de losenierla Técnica Industra!
de Cádiz. Dedi<:ación: A tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concnrso.

7. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Orgamz.ción de Empresas». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en «Organización Industrial». Centro:
Escuela Universitaria de Insenieria Técnica Industrial de Cádiz.
Dedicación: A tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

..



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE .....

Excmo. y Maarco. 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.

•

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos I Fc:dw de obtem:ión

..............· · · · · · · ·t j

. ~:~~~ ~:~~:~ ~~:~~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::~~~~~~¡:::::::::::~::::::::::::::::

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

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

o
w

'"00

Fecha Número del recibo

1. D.·Hos DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

I Plaza nO
Cuerpo Doceote de ..
Afea de conocimiento .
Oepanamento ..
Actividades asi¡nadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria de
Concurso de: Méritos O Acceso O

(<<!lOE» de 198 )

Transferencia bancaria .. 1 1 ., .
Giro telegráfico. . .. ·1· 1 · · .
Giro postal.... . . .. .. .
Pago en Habilitación . .

~

~
'"N
e
"ó'

U. DATOS PERSONALES

Pril:Dcr apellido Se¡uDdo apelli40 Nombre'

Fec:ba de oacimknto Lupr de urimicnl0 Provincia de aacimienlo Numero DNl

Domicilio TeltroDo

Municipio Pro\'iDdl O>cbao_

Caso de ser funcionario público de Carm'a:
llotlomiJlod4o dd C\oapo o ..... Ü<pDWDo Fecba de io¡m;o N.O Rqislro Penooal

Si '6 { Activo O
Servicios especiales Ol1IaCl n Excedente volWltario O Otras ..............

Documentación que se adjunta:

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

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

(-) DocumcntOl compuJsados JKlf Universidad o autentificados ante Notario.

FL ABAJO ARMANTE, D .

SOUCITA: ser admitido al concursolméritos a la plaza de ..
en el áRa de conocimiento d. . ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de .bril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datoscon~en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anteriormente referidaytodas las necesarias para .r acceso a la FunciÓD Pública. .

En d de .
FinDIdo:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlACO DE LA UNIVERSIDAD DE ..........

'<)
00....

~
m

"c·
?-...-



ANEXO III

UNIVERSIDAD DE .....

1. 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 .

11. TIruLOS ACADEMICOS

o... Organismo y Centro de expedición ~nismo'f calificación si la hubierefecha expechción

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Universidad y Régimen Fecha de Fecha de
Categoría Actividad nombramiento =.Centro deci!cación o contrato terminación

1

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. AcrIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

al
O
m
::1
C·

!:l-w-

~
¡;¡
~

'"•.
"::1o·

'"00.....

'"w
'"'"
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X. PROYECTOS DE INVESTIG....ClON SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTAD....S .... CONGRESOS (0)

(0) Indicando titulo, lupr. feo:-h •. entidlld oJPni7.adora y nlrkter nac10nal o internadona!

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indinlción de Centro. Orpnismo. materia, actividad
desarrollada y lechal

~m
::l
0:.

3

'"

~.,
;¡
:l
N
I~.
o:
::l
o'-~
00.....

0'0

'".....



XIV CURSOS Y SEMINARiOS REClBIOOS (mn indiucion de ('rnuo u Orpnismo. m.lC'rial
y fIXha de cclt'bral'ión)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS {con posterioridad a la lkencialura)

XVI ACTIVIDAD fN lcMPRfSAS y ¡'N,OFESION LlKKE

XVII. OTROS MERITOS I)(XENTES O DE INVESTIGAClON

XVIII. OTROS MERITOS

'"'"....
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