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ANEXO IV

Don _ ,
con domicilio _ _.
y con documento nacional de identidad numero __ ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funciona-
rio de la Escala , ,
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 1988.

ANEXO V

Don .
Cargo .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes extremos:

Datos del opositor:

Apellidos y nombre ...............................•..............................................
Cuerpo o Escala a la que pertenece .

DNI NRP Fecha de nacimiento .
Lugar de nacimiento Número de opositor ..

Promoción interna:

1. [)estino 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 publicación 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 la publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en

(~lidad. fecha, finna y sello)

RESOLUCION de 21 de julio de 1988. de la Universidad
de Malaga. por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos y se convoca a los aspirantes de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos. Bibliotecas y Almeos de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 16 de mayo de 1988 (((Bole
an Oficial del Estado) de 18 de junio).

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las bases de
la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legalmente
atribuidas. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de referencia, anunciando la exposición pública de
copia certificada de las mismas en el Rectorado de la Universidad de
Málaga y en el Gobierno Civil de la misma provincia.

Segundo.-Convocar a los aspirantes que resulten definitivamente
admitidos para la realización el primer ejercicio de la fase de oposición
el próximo día 26 de octubre, a las nueve treinta horas, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universdad de Málaga (El
Ejido, sin número).

Los opositores deberán ir provistos de material de escritura. Asi
mismo. deberán presentar el documento nacional de identidad.

Málaga, 21 de julio de 1988.-El Rector, Jo~é María Martín Delgado.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988. de la Universidad
de Cádiz. por la que se convocan a concurso plrzzas de
Profesorado Universitario,

De conformidad con lo dispuesto en la r.ey de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
Tt':gulan los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes

Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modi
fica parcialmente, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Cádiz, .

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas relaciona
das en el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-Dichos 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 septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (<<BoleJín 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 legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-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 sesenta y

cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

servicio de la Administración del Estado, o de la Administración
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 funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.1 o 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remitirán la
solicitud al Rector de la Universidad de Cádiz, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)), mediante instancia'
según modelo anexo n, debidamente cumplimentada, junto con los ...
documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para partici
par en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación de
dicha Universidad 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 formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

La Habilitación 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
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación, haciendo constar
en el talon~illo destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

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

Cinco.-Finalizado el 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 la causa
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 siguiente al de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de las mismas en el
«Boletín Oficial del Estado»).

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitución
de la Comisión, el Presidente, previa consulta alas 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 tos
suplentes. En la citación se indicará día, hora y lugar previsto para el
acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
de día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la
fecha seiialada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en el artículo 9. 0

y. 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y las modifica
CIones contempladas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.
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Ocho.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al acto de presentación.

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad de Cádiz,
en el plazo de quince días· hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo los documentos siguientes:

a) Certificación· de nacimiento expedida "POr el Registro· Civil
correspondiente. ...

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto tisico o psíquiCo para el desempeño de funciones correspondien
tes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial o
Consejería; según proceda. competentes en materia de sanidad.

e) 'Declaraciónjurada de DO haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas" en virtud de expediente disciplinario y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios de CarTera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa
de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios. Debe acompañar fotocopia compulsada del docu
mento nacional de identidad.

Cádiz, 27' de julio de 1988.-El Rector, José Luis Romero Palanco.

ANEXO 1

Ubiverslclad de Clidlz

l.,' Prf?f~o'es Titulares d~ Universidad

1. Cuerpo al 'que ~pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: c<Bioquímica
y Biología Molecular». Departamento al que está ads
crita: Neurociencias y Toxicología. Actividades a realizar' por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Bioquímica (l.0 y 2.°). Cen
tro: Facultad, de Medicina. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.'" .

2;. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias
Morfológic8S»). Departamento al que ,está adscrita: Ciencias Morfológi
cas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Anatomía Humana. Centro: Facultad de Medicina. Dedica
ción: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad'; Area de. conOCimiento a, la que corresponde: «Filología
Griega». Departamento al Que está adscrita: Filología., Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en la~ disciplinas
del área, con especial dedicación a la Literatura Helenística. Cen
tro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedicación: Tiempo '. completo.
Oase de convocatoria: Concurso.

,4. Cuerpo, al que. pertenece. la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Constitucional». Departamento al que está adscrita: Derecho Constitu
cional, Ciencia PolítIca y de la Administración, Derecho Eclesiástico del
Estado, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Historia del
Derecho y de las Instituciones. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia propia de la plaza. Centro: Facultad de Derecho.
Dedicación: Tiempo completo; Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:. «Derecho
Internacional Privado». Departamento al que está adscrita: Derecho
Privado. Actividad,es a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia de la plaza. Centro: Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

"

n. Profesores Titularf!s de Escuelas· [J.niversitarias

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que· corres
ponde: «Didáctica y Organización Escolar». Departamento al· que está
adscrita: Formación-del Profesorado. Actividades a realizar por quien
obtenga'la plaza: Impartir-'docencia de Pedagogía 11. Centro: Escuela
Universitana del Profesorado de EGB. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo·. al que- :penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Matemática». Departamento al que está ads
crita: Fonnación del· Profesorado. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Matemáticas. Centro: Escuela Universi
taria de! Profesorado de' EOB. Dedicación: Tiempo'completo. Clase de
convocatoria: Concurso.
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3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Matemática». Departamento al Que está ads
crita: Formación del Profesorado. Actividades a realizar" por quien
obtenga la plaza: Docencia de Matemáticas. Centro: Escuela Universi
taria del Profesorado de EGB. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Umversitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departamento al que
está adscrita: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Lengua Francesa y su
didáctica. Centro: Escuela Universitaria del Profesorado de EGB.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Economía Aplicada». Departamento al Que está ads
crita: Economía Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia teórico-práctica de Teoría Económica. Centro: Escuela
Universitaria Estudios Empresariales. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está ads
crita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: Docencia de inglés. Centro: Escuela Universitaria de
EstudiOS Empresariales de Cádiz. Dedicación: Tiempo parcial. Clase de
conyocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Mercantil». Departamento al que está ·ads~

crita: Economía Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de introducción al Derecho. Cen
tro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez. Dedica
ción: Tiempo parcial. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias; Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está ads
crita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: .Docencia en inKIés. Centro: Escuela Universitana de .
EstudIOS Empresariales de Jerez. Dedicación: Tiempo parcial. Clase de
convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al Que. pertenece la plaza: Profesorés Titulares de!
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Eléctrica». Departamento al que está ads-'
crita: Ingenieria Eléctrica. Actividades a realizar por quien obtenga la .
plaza: Electrotecnia. Centro: Escuela Universitaria Politécnica. Dedica
ción: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Umversitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «BnfermeríID). Departamento al que· está adscrita: Enfermena.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar enfermería;
médica. Centro: Escuela Universitaria de Enfermería. Dedica
ción: Tiempo parcial. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de'
E9Cuelas UDlversitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermería». Departamento al que está adscrita: Enfermería.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar enfermería
fundamental. Centro: Escuela Universitaria de Enfermería, Dedica
ción: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

l2. Cuerpo al que' pertenece la plaza: Profesores Titulares de ¡

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermería». Departamento al que está adscrita: Enfermería.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Explicar enfermería
fundamental. Centro: Escuela. Universitaria de Enfermería. Dedica
ción: Tiempo parcial. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece Japlaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento. a la que corres
ponde: c<Enfenneri<l)). Departamento al que está adscrita: Enfermería.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar enfermeria
fundamental, Centro: Escuela Universitaria de Enfermería. Dedica
ción: Tiempo completo. Clase .de convocatoria: 'Concurso,

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermería». Departamento al Que está adscrita: Enfennerla.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar historia de
la enfennería. Centro: Escuela Universitaria de Enfenneria. Dedica~
ción: Tiempo parcial. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza:; Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Química». Departamento al Que está ads
crita: Ingeniería Química. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Química IV. Centro: Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial de AIgeciras. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.
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ANEXO II

............................... ~: "- ; .

UNIVERSIDAD'DE '..

Excmp: y ¡Magfeo. Sr.: .

Convocadas a concu~o plazas de Profesorado de los CueepÓs Docentes de esta Universi
dad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.,

lo Titulos

111. DATOS ACADEMlCOS

Fecha de obtención

~m
"".p
-
~

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

~~e~~~~~~t~···~·.·.; ~·"",·":·.·.;.·.:"".·"".·,,.·.·:.·.· :::..: :: :..:: :: :..:: ::..: : : :..:..::..::..::::
J)epartamento. .· ·..•..:.'i.•.....•.................;..............•............ ~ .
Actividades asignadas a ,la plaza en la convocatoria ~ ..
.......................................................................................................................................................
• Fecha de convOCatoria : (<<BOE}) de )

Clase de convocato~ia: C~ncurso O Concurso de méritos O

Docencia previa:

. \ .

. , .

...................................................................................................., ..

...... 0.. ' .

Documentación que se adjunta:

EXCMO, SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD DE..,

....
V>
V>
00
V>

-'O
00
00

'-<

~.-'00

~
S

Número del reciboF<d>,

a de de

Finnado:

En

Forina en que se abonan los derechos y tasas:
r'--------"------;--,,

Giro telegáfico
Giro postal. . .....
Pago en Habilitación

EL ABAJO RRMANTE,D.

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

SOLICITA: ser admitido 'al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ~ .
comprometiéndo.se. caso' de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo e.tableci~o 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.

11, DATOS PERSONALES

Prim~r apellido Segundo apeUido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

I

Domicilio TelHoDo

,
Municipio " Código P05ta!

,

.-

" '

Caso de ser funcionario público de' Carrera:

•
Denominación del Cl1etpo o plaza Drpni5mo Fecha de' in¡reso N.O Reai5tn) Personal

- ,

Situación ' {
Activo O ,

Excedente O Voluntario O Especial O Otra. ......................

"k:,~ ,,",,,-, -,-.,~,.~~..;., .........:~_.,~" _. .' "



ANEXO III

MODELO CURRICULUM ,

UNMRSIQAD ·QE.•.

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre , .
Número del DN!' .............•..............~. Lugar y fecha de expedición .
Nácimiento: Provincia y localidad ,.-........................ Fecha .
Residencia: Provincia •........ , Localidad , .
Domicilio .............•..................................... Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela ¡letual....•.....; :.....................•..... : .

,Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actu~ como Profes~r con'tratado o interino .

lL TITULOS ACADEMICQS

""" OrpnisffiO y Centro de eJlpedici6n Fecha de eJlpedición Calificación si la bubien:

'.'

,

.- ..
"

,

.. '

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y ~tos)

D:
V>
00

'"

...."."ti
'"
00

j~
'"S-'C
00
00

/:

'.

:
r.
~:'

i

f

;~

111. ·PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAOOS

c.-,,<

,_.
o Centro

R~men
dedICación Actividad

Fecha de
nombramiento

o contnlto

Fecha de
=o

o terminaci6n

,;'
, "

~- ..---~- -'~ "'~""'" ..,"'·,;;,.·;,..I ... ·!."-_'..:·,._.",·l.;·.

~ I I 1 .... ,,' 1.•,.... 0.,.," __ ,

•

-

al
O
m·

"".p
-'C
00

.••• TO' <.-- ~ ~•.•.,,; "'~..f.l.:~:,-.-:.;.;.,-.~""~~-:;.~-,.;~ i.,il;-..;)V.¡;: _
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1--- -ro,----
VI. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial y páginas

VIIL OTRAS PUBLICACIONES
---------,

1:5
'""'",
?
~
00

'-<

'"";¡
~

VII PUBLICACIONfS (artículos) {o}

Titulo Revista o diario F("{"ha publicación Numero
de páginas

(') Indicar traba;o~ en prensa, justifiOlndo se aceptadón por la revista editora.

IX OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
i

00

I~
S
~
00
00

N

'"'"00
-'



X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

~

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (-)

(-) Indicando titulo, lugar, (<<ha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
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XII PATENTES

XIII CURSOS Y SEMrNARIOS TMP-\.RTIOOS (con indil:ación de Centro. OTgll.nisl'no, materia, actividad
desarrollada y fet;ha)
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XIV n:RS0S y SEM!NARIOS RECIBIDOS kon indicaCión de Centro u Organismo, matcrial
y fecha dc cclehración)

XVI ~CTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIOl" LIBRE ~m
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~

" .. '.

XVII OTROS MERITaS DOCENTES o DE INVESTIGAClON

XVIII. OTROS MERITaS
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