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ANEXO

Cuorpo 01 que pertenece la p....: ea_lile... do Um-.klad.
Ares do__lo: -PoIcoblolollls"
~to; P...ologl.II6..... P"'oblologla y MstodoIogla

de tu Clendu del Comportamiento.
Actividad.......lbal' porqu1en obtenga" plaza: PsicobloJogta.
Centro: Facultad d. Pslcologla.
Número de la plaza: 584.
ClaN d. convocatoria: Concurso.

28290 RESOLUC10N de 3 de dlcMmbrs de 1992. de /o lJnl.
....'dod d. C6d'q,. por lCI que .. conuocan a concuNO
",... d. projaorado unfuenftarfo.

o. conformidad con lo dlspue'-:o en la l.ay de Reforma Uni
v__o en 01 Rool D....sto 1888/1984. do 26 do aaptlémlmo.
que regula 10$ concursos para p«wIsl6n de plaza. de los Cuerpos
Docent.. Unlversltarto.. modlflcado parcialmente por .1 Real
Decreto 1427/1986. d. 13 de Junio. y. tft¡or de lo estab1eddo
en los Estatutos de la Univcnidad de c.diz.

út. Ractorado h. resuelto convocar. concurso las pIazu rela
donadu en .1 anexo I de la prncnte Raolud6n:

Uno. Dichos concursos .. regir'" por 10 dispuesto en l. Ley
Orslnlca 11/1983. do 25 do .gosto ¡.Bolstlo OIIelal dol Estado.
de 1 de .eptlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 d. HP
tlembre (.Boletin Oftcial del Estado- d. 26 d. octubre); Re.1 Oec;re
lo 1427/1986. do 13 de Juolo (.Boletio OIIelel del Est.do> do
11 d. julio); Orden d. 28 de diciembre de: 1984 (..801etin OfIcial
del Estado_ de 16 de enero de 1985). y en lo no previsto. por
l. legisl.ci6n general de funcionario. clvlle. del Estado. y se tra
mitarán independientemente p.ra c.da un. ele lea plaza. con
voc.du.

Dos. Para HI' .dmitldo a loa dtadOl concunol .. requieren
1oI.lgulentes ...quisltos pneral••:

a) Ser apañol.
b) Tener cumplidos dieciocho .ñOf: y no haba cumpUdo iOf:

....nt. y cinco añOl de edad. .
c) No h.ber sido separado. mediante expedlent.disdpllnario.

del servido de la Admlnistracl6n del Eltado. o de la Admlnistr.el6n
Autónoma. Institucional o Local. ni hallarse Inhabilitado para el
cjerddo ele funciona p6blicu.

d) No Padecer enfennedad ni defecto 8.1co o ~qulco que
Impida el desempeño ele funcione. eorrespondienta a ProfQOf

de Unlv....ldad.
T..... Deba'n reunir. edem6., la. condlelones especificas que

Mñal. el .rticulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984• .. 26
de aeptiemb.... Mg6n la categoria de la plata y cla.. de concurso.

Cuando estando en posesl6n del título de Doctor M eonCUft'a
a plaza. de Catedr'tlCOl de Unlvenidad. confonne a lo prevbto
en el articulo 4.1. c). del Real Decreto 1888/1984. y no .. per.
tenezca a ninguno de lo. Cuerpo. que en el ml.mo .. HAalan.
loa IntereNdos debet"n acreditar haba ~do eximidos de tale.
requisito.. antes de comenzar ... pruebu colTCfPOllcllent.. al
eoncuno.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima
de la Ley Orginica 11/1983. de 2S de agosto. de Reform. Unl~

"",Itarla. y en la disposlel6n transitoria cuarta del Re.1 Decreto
1888/1984. d. 26 de ..ptlembre. y no obttantelo dispue.to en
el articulo 4.1. c). de dicho Real Decreto. podr'!, concunar a
plazas de Catedr6t1cos de Universidad. quienes el 1 de mayo de
1983 estuvieran desempeftando la función de interillO' o contra
tados. como Profesores Cat8dritlcOl o Agregados de Unlyenldad.
con une antlgfladad de dnco afios en el titulo de Doctor en la
Indicada fecha.

Atlmismo. podr'n concursar a plazas de Catedr6tlCOf: de Uni
versidad qulene. con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orv"'tca 11/1985. de Reforma Universitaria. tuvl....n la condf..
dón de ProfesorAdjunto de Untvenktad o Catedritlco de ücu....
Univenltart... con titulo de Doctor o la hubteHn adquirido en
virtud de concunos convocadot con anterioridad a la entrada en
vigor do dich.l4y.

Cuatro. Quien.. dnan tomar parte en toe concursos reml
tlr6n soltdtud .1 Rector de la Universidad de CidIz por cualquiera

do loa medio. _bIaddoa por la l4y do Proc:adImlenlo AdmI
nlatratlvo. en el plazo d. velnu diu h6btl.. a parttr de uta COD
_ en 01 .Boletin 0I\d0I dol Estadoo. medlanla Inatancle
MgÚft moct.lo n. d.bIdament. cumplimentada. junto con lo. docu-
menw. que acredtun reunir Jo. rcqul.ltos atab1eddOl para par
tldpu en el concuno. La concurrenda de dichos requUltos d.ber6
atar referida tlentpre • una fecha anterior a la de ex.plracl6n del
plazo Rjado para solicitar la partlclpacl6n en el concurso.

El intcraado adjuntad a dicha solicitud comprobante bancario
d. haber utisfecho los derechos de examen. Estos serio del.SOO
p••eta.. y •• loore••r6n en l. cuenta corriente número
3300177522••bI.... eo la Caje do Ahorros do C6diz (olIclna
prlndpoll. e nomlmo do oUolvenldad do C6d.... indicando .con-
cuno Plazat ProfallradO Unlvusltarlo-. .

La IIOUcltud Ir6 acompaftada del comprobante bancario. acre
dltatlvo del pago de los dnecho•• y cuya falta determinar' la exelu
lióo del a.plrante. En ningún caSO .1 pago en la entidad bancaria
aupondr' IUstItudón del trimite de prue:ntae:ióo. en tiempo y
fonna. do la aoUcltud.

CInco. Flnallzado el plazo de presentación d. solicitudes. el
Rector de l. Universidad. por cualquiera. de los procedimientO'
estableddos en t. Ley de Procedimiento Administr;ltivo. remitirá
a todos 101 aspirantes la reladón completa de admitidos y exclui
do•• con Indlcacl6n de la cauaa de exelUli6n.

Contra dicha Ruoludón aprobando la llIta de: admittdOf: y
excluidos. los interesadO' podru prenntar ...clamacl6n ante el
Rector. en el plazo de quince diu hibl1e. a contar desde el slgulen-
te al de la notiftcadón de la relación .. admitidos y excluidos.

SeIs. Las Comisiones deber'" CCJlnstltutne en un plazo no
superior a cuatro m..... a contar desde la publtcad6n de la
mismaa en el _Boletin OfIcial elel Estado-.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente pora la CoMo
tttud6n de la Comisión. el Pre~dente. previa consulta a los r...
tantes miembros de la mltma. dicta" una Resoluci6n que debed
.... notlfleada a todo. los interesados con una antelacl6n mmlma
de quince die. natural.. respecto de la fecha del acto para .1
que .. cite. -convocando a:

a) Todos los miembros titulara de la Coml~óny. en.u cuo.
alo. luplentes. En la citación H Indica" dia. hora y lugar previsto
para el acto de Conttituclón.

b) Todos lo. aspirantes admitidos a partidpar en el concurso
para reanzar el acto de presentación de los concunantes y con
señalamiento del dIa. hora y lugar de celebraci6n de dicho acto;
a estos erectos. el ptazo entre la fecha prcvlata para el acto de
constitución de la Coml1i6n y la fecha sei\alada para el acto d.
presentacl6n no poclri exceder de dos dial hibll...

Siete. En el acto de presentación los concursantes entregadn
al Presidente .. la ComI.l6n la documentacl6n ..ñalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de HP"'
ttembre. y la. modlftcacion.. contempladu en el Real Decreto
1427/1986. de13 dejunlo.

Ocho. ..... prueb.. comenzann dentro del plazo de velnt.
dfu hiblle. a contar d• .te el siguiente al acto de pre.entadóo.

'Nueve. Los candidata. propuestos para la provisión de plazas
debeRn pretentar en la Secretaria General d. la Universidad de
Cidlz. en el plazo de quInee dla' hibll.. siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión. por cualqulent de lo. medio. seña
lados en el articulo 66 d. la Ley de Procedimiento Administrativo.
los documentoe slgulent..:

a) CertlRcaclón de nacimiento expedida por el RegIstro CIvIl
cOJTC.pondlent~.

b) Certlfteadón midica oftelal de no padecer enfwmedad ni
defecto Balco o psiqutco pan el deHmpefto de funclon.. corra
pondlent.s a Profesor de Untvenidad. opedlda por ta DI...cclón
Provincial o Consejeria....6n proceda. competentes en materia
desanidad.

el Declaración Jurada do 00 beber "do _rado do la AdmI
n1stradón del Estado. IMtttuclonal o Locat. ni de 1.. Admlnte
traclonu de la. Comunidad..Autónoma. en virtud de expediente
dleclpll_ y no hallane Inhabilitado _. el ejerdclo d. la fun.
dón pública.

dI Fotocopl. eompulaads dol_.
.1 Fotocopie compulaads dol docwnmto nadonal do Id....

tIdad.
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Losque_lo condlcl6nda lunc:lonarloo da ...............
exentos de Justificar tal.. documentos y requisitos. debiendo pre
MIllar eerttftcad6n del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de tu condición'" Iundoft.arto y cuanta_ drcUJJJtan.
d .. consten en IU hoja de Nl'Ykioa. Debe acompai\er fot~
compulHda dal documento nacional de identidad.

Cidlz. 3 de diciembre de 1992.-EI Rector. Jo" Luis Romero
Patanco.

ANEXO

UIIh...III....CádIa

1. ntula,... de Unf.,..kfad

1. Cuerpo al que pértenece la plaza: Profesores ntular•• de
Universidad. Ara d. conocimiento .Ia que corresponde: -Biologia
Animal•. Departamento al que at6 .dlerlta: Anaton"_ Patolbglea.
Biología Animal, Biolagta Vegetal. Historia de la Cienda, Taxi·
cologia y Legislaclón Sanitaria. Número de control: 989. Ac:tJ..
viciad...Rallzar por quien obtenga.a plaza: Docencia en Biologta
Gen••l. Centro: Facultad de a.nel.... DedIcación: Tiempo com·
pleto. Clase d. convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece t. plau: Profesores TItulares de
Universidad. Area de conocimiento. la que ~.ponde: .Utglca
y FlI~. de la Clend••. Departamento .1 que .... adscrita: Hia
torla. Geogr.&. y FIIooo&.. Númaro da control, 1.350. ActMdada
a reaUnr por quien obtenga la plan: Docencia en el úea de
conodmtento. Centro: Facultad de FIlotolfa y Letras. DedIcación:
TIempo completo. aase de convocatoria: Concuno.

3. Cuerpo al que pertenece 1a plaza: Profnoru ntularu de
Unlvenklad. Aro de conodmlento a 1a que corresponde: -Geo
dln'mlea-. Departamento al que atA adscrtta: Estructura y~
piedades de Materiales. Número de control: 272. ActIvidades a
realizar por quten obtenga la p1an.: Docencia en Geomoñologia.
Centro: Facultad da CIencia dal Mar. _clón: T1ampo com
pleto. CIa.. de convocatoria: Ccmcuno.

4. Cuerpo al que pertenece. plaza: ProfUONS Titulares de
Universidad. Ana de conocimiento a 1& que corre.ponde: .E.tra
ligratia•. Departamento al que ..ti adKrita: &trudura y Prop¡.
dades de 101 Materiale•. Número de control: 1.351. ActIvIdad..
•~ por quien obtenga" plaza: Docencia en SedlmentolOgia
y Paleontologia Marina. Centro: Facultad de Clenda. dc1 Mar.
Dedicación: TIempo completo. Clase d. convocatoria: Coneuno.

5. Cuerpo al que pertenece la p1ua: Profuore. nt...... de
Universidad. Ara de conocimiento a • que corrapotlde: «Fislca
de la Materia Condensada•• Departamento al que estA adscrtta:
Estructura y Propiedades de los Materiales. Número d. contro1:
1.354. ActIvidades a realizar por quien obtenga1a p1ua: Docenda
an FIolea <laneral. Centro: Facul"'d da CIencia. Dacllcaclón, TIam·
po completo. Clase de convocatoria: ConCurso.,

6. Cuerpo 01 quo partan_ la pIau: Prole........ TI'uIaras da
Universidad. Ar.. de conocimiento a 1a que corresponde: cfislca
Apllcada•. Departamento al que ... adscrita: Eatrw:tura y Pro
piedad.. deJos Material... Número de control: 1.145. Acti\lidadet
a realizar poi' quien obtenga la plan: Docencia en Occ.anograIfa
Ftslca: Dlnimlca. Centro: Facultad de Ciencias del M.r. Dedica.
d6n: TIempo completo. CJase de convocatoria: Concur.o.

7. Cuerpo 01 qua partan_ la pIau: Profnoru TttuIa... da
Universidad. ANa de conocimiento a 1& que COJTeIJ)01lde: .Qru.
gla•. Departamento al que ..ti """te: Cir'ugia. Número de con
tro1: 51. Actividades .....1izar por quien obtenga 1a plan:~
da en Oftalmologia. Centro: facultad de Medidna. Dedlcadón:
Tlampo~.CIaH da convocatorla: Contuno.

m. Prof_ lllu/....da_ra. Unl..,.,.._

l. Cuerpo al que __ la pIau, Profnoru llIu1aras da
Escuelas Unlvenltarias. Ara de eonodnñento • la que c:orra-
ponde: clns.nlerla Eléc:trica•• o.partamento al que uti .dKrita~
Ingenleria mctrica. N(lInero de control: 794. Actividad.. a ..... 
1lza:r poi' quien obienga1& pi..: Docanda en InstaJadona y MaJt.
tan_. Centro, F.cuItad da CIanc:Iu Nautlcaa. DadI<acl6ft:
Tlampo compl_. a- da__aria; Contuno.

2. Cuerpo al que __ la pIau: ProI_ 1lIulua da
&euelas UnJvwslarlu. Ara de conodmlento •• que COJ'J'U-.
panda: _oIIca oIIpcI6a 0paratI.... Departamen.. al
qua ad_..., M ""t1.... Número da control: 595. ActI-
vidades llzar por quien obtenga. plaza: Doc.nda en el .....
ele conocimiento. Cefttror Facultad de Ciendas Econ6mlcas y
Empresari.les (primer delo). Dedlcad6n: TIempo completo. CJoe
d. convocatori.: Concurso.

3. Cuerpo al que __ la p....: Profnoru 1lIuIar.. da
Escuela. Universitarias. Ara de conoclmlento a 1a que COJTUo
pende: -Derecho CtvIl•. J)qartamento al que está adscrita: Dere
cho PrIvado. Número d. control: 1.005. Actividades • J'Alizar
por quien obtenga 1a pJUa: Docencia en lntroduccl6n al Derecho.
Centro: Facultad de OeneJas Econ6mlcas V Empresariales (primer
delo). Dedicad6n: TIempo completo. ClaN de convocatoria:
Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profuorcs TItulares d.
Escuelas Universitaria.. Area de conocimiento a 1, que CO~
ponda: oDareeh. dal Tr.baIo y da la Seguridad SocIal•• Depar
tamento al que está adsc:rtta: DiKfpllfta. Juridicu Búiea.. Núme
ro ele control: 523. ActIvidade. a ....Uzar por quien obtenga 1&
pIau: DoecncIa an al '"" da conocImlan". Centro, Facultad da
Clenclas.Económlcas y Empresariales (primer ciclo). Dedicación:
Tiempo completo. C1aM de convocatori.: Concurso.

5. Cuerpo al que perta..... la pi...: Profnoru TItuI.... da
Escuelas Unlveraitartas. ANa de conocimiento • 1& que corres
ponde: .Teorla« Historia de 1a Educaclbn•• Departamento al que
.... adSCJ1ta: Historia. Gaografta y flIosofla. Núm.o d. control:
386. Actividades. rullzar por quien obtenga 1& pI.za: Docencia
en el ..... de conodmlento. Centro: Escuela Untverattaria de FOI'
macl6n da! ProIaorado da EGB. Dedicad6n: Tlampo complato.
CI... d. convocatoria: Concurso..

6. Cuerpo al que pertenece la plua: Profesora ntulares de
Esc:ue1u Unlversttarias. Ana de conOCimiento a • que COJ'J'eS
pende: eHistorIa « lnstitudones Económicas-. .Departamento al
que esti aüerlte: Econond. General. Número de control: 119.
Actividacla a rsa1Izar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia Econ6mlca. Cen.tro: &cuela UnIversitaria de Estudios
Empraaarial.. (....... d. la FlOn'ara). DadleaclÓO: Tlampo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece 1& plua: Profaores ntu1ares de
Escuelas Untventtariu. Arca de conocimiento a la que COfT....

ponde: .()rgenlzad6n de Empraa... Departamento al que está
_ ...: Econ..... da la En1¡nQa. Númaro da _trol: 799. AcII
vtdades a ....llzar por quien obtenga la p1ua: Dot::enc::ia en Orga·
ntzacl6n y Aclmlnlstl'adÓD de Empr Centro: Eseue1a Univer-
sitaria da Eatudl.. Empraariala ( da la FlOnlara). Dadlea-
d6n: Tiempo completo. CJue d. convoe:atoria: Concuno.

8. Cuerpo al qua part..... la pi...:_.TI......... da
Escuelas Untv.attarias. Ara de conocimiento • la que COfTe$

ponde: .Econond. Flnandeta y Contabilidad•. Departamento al
que esti adscrita: Ec:onomia de 1a EmpreH. Número de control:
1.227. Activldad.......lizar por quien obtenga la p1au: Docencia
an Contabilidad (Introdueclón) y Contabilidad (CO....). Centro:
üc....UnI_ da Eatucll.. Emp....rl.... (Jar.. da la Fron·
tera). o.dicacl6n: Tiempo completo. Oase de convocatoria:
Concuno.

9. Cuerpo al que partaneca la pIau: Prolno... 1lIulua da
Escuelas Onlv.sltAriu. Ara de conodmlento • la que~
ponda: d'lalea ApIIcadao. Daparlamanto al que _ adac:rI...,
útruetura Y Ptopl'd,d.. de 1of; Materia.... Níuaero de control:
1.231. Acilllldada.__ por quien oblonga la pIau: DoecncIa
an FIolea. Cantro: EaeuaIa Unlv......... da~..... nenlea
Naval. Dedicad6n: Tlampo compWo. a.... da _voca'orla:
Coneuno.

10. Cuerpo al que perta,.- la pIau, Profnoru 1lIulua
de Escue1u Unlve:nitartu. ANa de conocimiento. la que~
ponda: oFlaIea ApIJcada.. Departamento al qua _ adac:rI"',
Estructura y Propiedad.. d. los M.terla.... Númao de control:
1.178. Acilvlclada o__por qulan -Sola pIau: Doeanda
an Flalca. Cantro: EaeuaIaU_oPoIl1knlca iC6cllz). 0adI
eacl6a: Tlampo compWo. CIaH da convoca'orla: Contuno.


