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RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, de la Universidad
de Córdoba. por la Que se corrigen errores materiales
observados en el texto de la Resolución de 26 de julio de
1988 que convocaba concurso para provisión. de diversas
plazas de Cuerpos Docentes {Jniversitarios.

Advertidos errores materiales en el texto de la Resolución de este
Rectorado de fecha 26 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de septiembre), por la Que se convocaba concurso para provisión de
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo prevenido en el artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto corregir dichos
errores., de acuerdo con cuanto se transcribe:

En la página 27841, plazas números 2911988 y 30/1988. donde dice:
Metividades a realizar por quien obtenga la plaza: Biología (Citología.
Embriología General Humana, Citogenética Médica) e Histología
(General y Humana)>>, debe decir. «Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Biología (Citología. Embriología General Humana,
Citos;enética Médica) e Histología (General y Especial Humanas»+;.

Córdoba, 14 de octubre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viadel.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1988. de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan a concurso plazas de
Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi
tarios, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio, y a tenor de lo estableado en los Estatutos de la Univenidad
de Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a ~ncurso las plazas relaciona
das en el an~xo I de la presente Resolución:

Vno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<I!oletin Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» del 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden rle 28 de
diCiembre de 1984 (<<I!oletin Oficial del E.tado» de 16 de enero de 1985),
y en lo no previsto, por la lWsIación General de Funcionarios Civiles
del Estado, y se tramitarán independientemente para cada uDa de las
plazas convocadas. •

Oos.-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 las funciones correspondientes a Profesor de Univer·
sidad.

Tres.-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, segun la categoría de la plaza 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 artícu·
lo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, 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 antes de comenzar las
pruebas correspondientes al concurso. .

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley
Orgánica t 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y no obstante lo dispuesto en la letra e) del apartado primero
del articulo 4.° de dicho Real Decreto, podrán concursar a plazas de
Catedrático de Universidad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran
desempeñando la función de interinos o contratados como Profesores
Catedráticos o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco
años en el título de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi·
dad quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
Il/1985, de Reforma Universitaria, tuvieran la condición de Profesor
adjunto de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, con
titulo de Doctor. o la hubiesen adquirido en virtud de concursos

- convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley. .
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 11. debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para partid·
pJI' 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 UDJversidad la canudad 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 talonci110 destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

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

Cin~.-Fi~do el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la UDIVersidad, {>Or 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 la exclusión.

ContJ!l dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los IDteresados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días 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 m~s, a contar desde la publicación de las mismas en el
«Boletin Oficial del Estado».

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitución
dé la Comisión, el Presidente. previa consulta a los restantes miembros
de la misma, dietará 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 ~l Que se le cite•. convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, eh su caso, a los
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
del 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 sedalada 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 los artícu
los 9.' y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la.
modificaciones contempladas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

Ocho.-Las pruebas comenZárán dentro del plazo de- veinte días
hábiles, a contar desde el siguiem.: 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 anículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico 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.

c) Declaril.ción jurada o promesa de no haber sido separado de la
Administración PUblica, Institucional o Local, ni de las AdminiStr3cio-
nes de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplina·
rio y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

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

Cádiz, 14 de octubre de 1988.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.
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ANEXO 1

Universidad de Cádiz

1. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresr,onde: «Historia Medieval».
Departamento al que está adscrita: Historia, Geograf'la y Filosofla.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investiga~

ción en Historia Medieval. Centro: Facultad de Filosofia y Letras.
Dedicación: Tiempo completo. Case de convocatoria: Concurso.

11. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIIlAD

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Afea de conocimiento a la Que corresponde: «Psiquiatría».
Departamento al que está adscrita: Neurociencia y Toxicología. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psicol~a

Médica. Centro: Facultad de Medicina. Dedicación: Tiempo parcial.
Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Química
Analítica». Departamento al que está adscrita: Química analítica.
Actividades a realizar por quien obtenga la pll;l7A: Docencia de QUímica
Analítica. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia de
América». Departamento al que está adscrita: Historia, Geografia, y
Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia de América. Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia de
AméricID). Departamento al que está adscrita: Historia, Geografia, y
Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia de América. Centro: Facultad de Filosofia y Letras. 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: «Historia
Modema». Departamento al que está adscrita: Historia, Geografia, y
Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia Moderna, Universal y de Espaiía. Centro: Facultad de Filosofia
y Letras. Dedicación: Tiempo completo. Ciase de convocatoria: Con
curso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Prehistoria».
Departamento al que está adscrita: Historia, Geografia, y Filosofia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Prehisto
ria. Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde~ «Filología
Española». Departamento al que está adscrita: Filología. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Española.
Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Univ~rsidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología

FranCeS8».Departamento al que está adscrita: Filología Fran~sa e
Inglesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DocenCIa en
Literatura Francesa. Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de conv.ocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: <<Filología
Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filología Francesa e
Inglesa. Actividades a realizar por quien ,?btenga la plaza: Doce.nci~ en
Literatura Inglesa. Centro: Facultad de Filosof13Y Letras. DedlcaC1ón:
Tiempo completo. Oase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la_que corresponde: «Filología
Inglesa». Departamento al Que está adscrita: Filología Francesa e
Inglesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Literatura Norteamericana. Centro: Facultad de Filosofía y Letras.
Dedicación: Tiempo completo. Oase de convocatoria: Concurso.

111. PROFESORES TITULARES DE EsCUELA UNIVERSITARIA

l. Cuerpo al que pertenece la plaza:· Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica
de las Ciencias Experimentales». Departamento al que está adscrita:
Formación del Profesorado de Educación General Básica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en DiQáctica de las
Ciencias Naturales. Centro: Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de Educación General Básica. Dedicación: Tiempo com
pleto. Oase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Mercantil».. Departamento al que está adscrita: Derecho Privado.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho
Mercantil. Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Cádiz. Dedicacion: Tiempo parcial. Oase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento al que está adscrita.: Econo
mía Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por qUien obtenga
la plaza: Docencia en Planificación Empresarial. Centro: Escuela Uni
versitaria de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera. Dedicación:
Tiempo parcial.. Clase de convocatoria: Concurso. _

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Construc
ciones Navales». Departamento al que está adscrita: Construcciones
Navales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Teoría del Buque. Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Naval. Dedicación: Tiempo completo. Case de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Física
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Construcciones Navales.
Actividades a realizar por quien obten$81a plaza: Docencia en Termodi
námica. Centro: Escuela Universitana de Ingeniería Técnica Naval.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza:' Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Organiza~
ción de EmpresaS)). Departamento al que está adscrita: Construcciones
Navales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Economía Industrial. Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.
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Fecha de obtención

111. DATOS ACADEMICOS

TitulasI

:::::::'\:2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..•.. .,
__o~,_• ....;~:', ""Y~"'7'-"I ... " .0, • "

7
-'."

ANEXO II

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de ".. . . plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Umversidad, soliCIta ser adnlltido como
aspirante para su provisión.

UNIVERSIDAD DE",

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
......................................................................................................................................................

Cuerpo Docente de ; , .
Area de conocinüento .
I)epartamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Docencia previa: , .

Fecha de convocatoria (<<BOl:» de , )
Clase de convocatoria: Concurso.O Concurso de Méritos O

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

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

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

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
,,.------~,,.------"

I
'C
00
00

W
N-i6

f
Numero del reciboFecha

a de de .

Firmado:

Giro telegráfico ..
Giro postal
Pago en Habilitación

En

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO ARMANTE, D, ,,'''''''''''''''''''''''''',,''''''''''''''''''''''''''''''''''

saLlenA: 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.

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lusar de nacimiento Provincia de nacimimto Numero DNI

Do~icilio Tdéfono

Municipio Códiso posl3l Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Iknomioación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de insreso N.o Registro Pel'$Onal

Situación {ACtiVO D
. Excedente O Voluntario O Especial D Otras ......................

,,!



ANEXO 111

UNIVERSIDAD DE...

DATOS PERSONALES

Apellídos y nombre .
Número del ONI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecl\8 .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio : Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
t>epartamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

1. TITUlOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de ell.pedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

•

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAOOS

Organismo R~imen
Fecha de Fecl1a de

Calegoria Actividad nombramiento "'"o Cenlro dedIcación o contrato O terminación

tAo ACfIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

3. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

W
N

~

f
~--
"

I-'"00
00

~
m

"".p
N....-



.. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación' Edilorial

,. PUBLICACIONES (articulos) (0)

Titulo Revista o diario Fecha publicación Número
de pásinas

1

(ol Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

6. OTRAS PUBLICACIONES

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

i3
'""".?
N

'"

f
~.
~
~

'"00
00

w
N

w



8. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS JO. PATENTES
v.o
N

v.o
N

i
~

.............................................................................................'1" ..

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11. ' .

12.
IJ.

14.

15.
16.
17.
18.

9. COMUNICACIONES Y PONENOAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS {con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha

g

I
'C
00
00

(.) Indicando tllulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caiicter nacional o internacional.

g
"".fl
N
-J-
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12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Cenlro u Organismo, material
. y recha de' celebración)

13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

. 14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

U. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

16. OTROS MERITaS

tll
O

'""C·

~

!::l

r
=

l
'"00
00

w
t:::
w
w


