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Número de Registro de Personal .
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento ..
Número de opositor .

Integración

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

pertenencIa:

................... años meses y............................ días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera hasta el día de ~ublicación de la convocatoria:

................... años, , meses y días.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
................... años, meses y días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Profesorado Universitario, que se citan.

Primero.-Este concurso se regirá 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 septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Orden de 28 de
dlclembre de 1984 (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Universidad de Valencia (<<Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» de 16 de diciembre de 1985); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio). y, en lo no previsto, por la legislación general de
funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c} No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Admimstración del Estado o de la Admimstración
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 desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-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. según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concursa a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
articulo 4.',1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos Que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos en el plazo habilitado para la presentación de
solicitudes.

Según 10 establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a~osto. de Reforma Universita
ria. y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado I del anículo 4.0 de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedrático deUnive.rsi·
dad quienes el día I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados corno Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad. con una antigüedad de cinco años en el
titulo de Doctor.

Asimismo. podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Universidad. según establece la disposición transitoria cuarta del
Real D~creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición
transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosio,
quienes tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universitaria. con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria, o quienes la
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Apellidos y nombre .
Cuerpo ° E~cala a que pertenece , .
Documento nacional de identidad número .

Datos del opositor

ANEXO III

Don ...." ....• con domicilio en ..........• y documento nacional de
identidad número , declara bajo juramento o promete, a
eíectos de ser nombrado funcionario de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, que no
ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En a de de 19 .

Tribunal calificador

El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes
miembros:

Titulares:

Presiden~: Doña María José Feliú Ortega, del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad
de Cádlz, Vicesecretaría General de la misma, por delegación del
Rector.

Vocales:

1. Don José Ramón Repeto Gutiérrez, Gerente de la Universi
dad de Cádiz.

2. Doña Carmen Berzosa Valencia, del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, como representante de la
Dirección General de la Función Pública.

3. Doña Juana Muñoz Choclán. del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Biliotecarios y Arqueólogos. como representante del
Instituto Andaluz de Admimstración Pública.

4. Doña María del Rosario Repeto Gutiérrez, de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de
Sevilla, que actuará como Secretaria.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Benvenuty Morales, del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Cádiz, por delegación del Rector.

Vocales:

1. Don Angel Marcilla Fernández, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad de Cádiz.

2. Doña Mercedes Castillo Higueras, del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y A-rqueólogos, en representación de
la Dirección General de la Función Pública.

3. Don Manuel Ravina Martín, del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en representación del
Instituto Andaluz de Administración Pública.

4. Doña Antonia Masot Conde, de la Escala de Ayudantes de
Archivos. Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla. que
actuará como Secretaria.

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

ANEXO IV

16. El Ministerio de Cultura. Su estructura en relación al libro.
Bibliotecas. Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

17. La Universidad de Cádiz. Sus Estatutos.
18. La organización bibliotecaria de España en la actualidad.
19..O~ganizaciones nacionales e internacionales en el campo

de las biblIotecas y Centros de Documentación.
20. La organización administrativa de los archivos españoles.
21. El acceso a la documemación en los archivos: Aspectos

legales.
22. Legislación sobre el Patrimonio Artístico, Bibliográfico y

Documental.

ANEXO V

Don .
Cargo ~ .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantt~s en este Centro,
relativ·os al opositor abajo indicado. se justifican los
siguientes extremos:



Miércoles 2 diciembre 1987

i.<";"·,
'- ~-.

-,""
" .',
'l '" ~

"<:.; :.
.~'-;'," ~

': ,~~~.

1/ ,',. '.

""~ ."':' ¡
; I .~- .

. -,l·:" '! ~t
,,-'o .

35741

ANEXO 1
1. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi·

dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «CJrugía».
Departamento al que está adscrita: CIrugia. Actividades docentes a
realIzar por quien obtenga la plaza: Traumatología y Ortopedia.
Régimen de dedicación: Tiempo complete. Número de la plaza:
141. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de. conocimiento a la que corresponde: <<Economía
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada.
ActIvidades docentes a realizar por quien obtenga la pla~a: Política
Económica. Régimen de dedIcación: Tiempo completo. Número de
la plaza: 142. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocirnlento a la que corresponde: «Física Atómica,
Molecular y Nuc1ean). Departamento al que está adscrita: Física
Atómica, Molecular y Nuclear. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza; Seguf'do ciclo. Instrumentación Nuclear.
Tercer ciclo. Física Experimental de Altas Energías. Régimen de
ded:¡cación: Tiempo completo. Número de la plaza: 143. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Geopafia
Humana». Departamento al que está adscrita: Geografia. ActIvida
des docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Geografia
Humana. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la
plaza: 144. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia e
Instituciones Económicas)). Departamento al que está adscrita:
Análisis Económico. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia Económica. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de la plaza: 145. Clase de convocatoria:
Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde; «Medicina».
Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades docentes
a realizar por quien obtenga la plaza: Medicina Interna. Régimen
de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 146. Clase
de convocatoria: Concurso.

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología
Animab). Departamento al que está adscrita: Biología Animal,
BIOlogía Celular, G~nética y Parasitología. Actividades docentes a
realizar por quien obtenga la plaza: Para explicar Biología General
en la Facultad de Ciencias Químicas. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de la piaza: 147. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: <tDere
cho Internacional Público y Relaciones InternacionaleS)). Departa
mento al que está adscrita: Derecho Internacional. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Internacio·
nal Público. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de
la plaza: 148. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conOCImiento a la que corresponde: «Fun~
damentos del Análisis Económico)). Departamento al 9.ue está
adscrita: Análisis Económico. Actividades docentes a reahzar por
quien obtenga la plaza: Teoria Económica. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de la plaza: 149. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Cuerpo al QW.e pertenece la plaza: Catedráticos de Escuetas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Lengua y la Literatura.». Departamento al que está
adscrita: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actividades
dorentes a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica de la
LIteratura Infantil y Dramatización. Régimen de dedicctción:
Tiempo completo. Número de la plaza: 150. Clase de convocatoria:
Concurso.

3. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Univusitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filo
logía FranceS8»). Departamento al que está adscrita: FiloloJPa
Francesa e Italiana. ActIvidades docentes a reahzar por qUIen
obtenga la plaza: LmgUística aplicada a la enseñanza del francés en
E.U. de Profesorado. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Número de la plaza: 151. Clase de convocatoria: Concurso.

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulare~ de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que cor!'es~

ponde: «Bibboteconomía y DocumentacióD)). Departamento al que
está adscrita: Historia de la Ciencia y Documentación. Actividades
docentes a realizar par Quien obtenga la plaza: Documentación en
Enfermería. Régimen de deJicación: Tiempo completo. Número de
la plaza: 152. Clase de convc..:atoria: Concurso.
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adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo y magnífico señor
Rector de esta Universidad, por c\.alquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinle días hábiles a partir de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín OfiCIal del Estado», mediante instan~

cia, segun modelo anexo 11, debidamente cumplimentada, junte
con los documentos Que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción·Pagaduría de esta Universidad, según se detalla a continua
ción y para cada caso, la cantidad de:

Doctores: 1.500 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 forma
ción de exped.iente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de forma
ción de eXp'ediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

La habllitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telc~áfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
hac!endo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa, así como número de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta 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 exclusión. Contra dicha Resolución
aprobando la lista de admitidos y exCluidos, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el si~uiente al de la notificación de la
relación de admitidos y exclUIdos.

Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta 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 cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de presentación de los
concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de celebra~
ción de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para
el acto de pr~sentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas instrucciones sobre la celebra
ción de hIS pruebas deban comunicárseles; asimismo se determina
rán, me¡j,lante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y
se fijará el lugar, fecha y hora del c9mienzo de las pruebas.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aquélla, para que cualquier
concursante pueda examinar la documentación presentada por los
restantes CCllC.lrSantes, con anterioridad al inicio de las pruebas.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas debl'-fán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de quince días hábiles S;gU1entes al de concluir la
actuación Ce la Comisión, por cualquiera ·de los medIos señalados
en el articulo 66 de la Ley de Proceaimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondjente.

b) Certltlcado Médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto psíquico p?T3 el desempeño de las funciones correspondien
tes a Profesor de Universidad, expediao por la Dirección ProVin
cial o Consejclia, según proceda, competente 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
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCIón pública.

Lo:; que tJ.rvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y reqUIsitos,
debieilGo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcior.arios y
cuantzs circunstancias constan en la hoja de servicios.

Valenci~, 16 de noviembre de 1987,-El Rector, Ramón Lapie~

dra Civera.



ANEXO 11

Títulos

III. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

w
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N

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Excmo. y Magfeo. 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.

Docencia previa:

. .

Forma en Que se abonan los derechos y tas~s: i I

Firmado~

, , " , .
....................................................................................................................................................

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIF\CO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENOA.

~
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Número del re<'iboFecha

................................¡ jGiro telegráfico

Giro postal
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocinüento 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 anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En , a de de

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONUJRSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria , .
Fecha de convocatoria (<<130& de )
Clase de convocatoria D ConcursaD Concurso de méritos D

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fe.::h:l de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Numero DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:
Denominadón del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación {Activo O
Excedente O Voluntario O Especiales O Otras .....................
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