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26222 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la UnI
versidad de Almena. por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de cuerpos docen
tes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» número 209, de 1 de septiembre),
y el artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los cuerpos docentes universitarios (<<Boletín Oficial del Estado»
número 257, de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, Que lo modifica (<<Boletín Oficial del Estado» número
165, de 11 de julio). y a tenor de lo establecido en el artículo
8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería (<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
72, de 6 de julio),

Esta Presidencia ha resuelto convocar a concurso las plazas
que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, yen lo no previsto
por estas disposiciones, por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
uno de los concursos convocados.

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado, aiJtonómica, insti
tucional o local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Tercero.-Deberán reunir, además, las siguientes condiciones
específicas señaladas en los artículos 4.1 ó 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso:

«Artículo 4.° 1. Podrán participar en los concursos a que
aluden los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria
quienes, además de reunir las condiciones generales exigidas por
la legislación vigente, acrediten el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Para los concursos a plazas de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, estar en posesión del título de Licenciado, Arqui
tecto o Ingeniero superior. El Consejo de Universidades podrá
determinar las áreas de conocimiento especificas de las Escuelas
Universitarias en las que sea suficiente el titulo de Díplomado,
Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

b) Para los. concursos a plazas de Catedrático de Escuelas
Universitarias y de Profesor titular de Universidad, estar en pose
sión del titulo de Doctor.

c) Para los concursos a plazas de Catedrático de Universidad,
tener la condición de Catedrático de Universidad, o bien la de
Profesor titular de Universidad, o Catedrático de Escuelas Uni
versitarias con tres años de antigüedad a la publicación de la
convocatoria en uno de ellos o entre ambos cuerpos, y la titulación
de Doctor. El Consejo de Universidades, previa solicitud indivi
dualizada, podrá eximir de estos requisitos a Doctores en atención
a sus méritos.

2. Podrán participar en los concUrsos de méritos a los que
alude el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Reforma Uni
versitaria los Profesores del cuerpo a que corresponda la plaza
vacante.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de Pro
fesor titular de Universidad o de Catedrático de Escuelas Univer
sitarias podrán concurrir, indistintamente, Profesores de ambos
cuerpos. Asimismo, y para aquellas áreas de conocimiento que
así lo determine, la Universidad podrá acordar si a estos concursos
de méritos pueden presentarse Catedráticos numerarios de Bachi
llerato que estén en posesión del título de Doctor. A las plazas
de Profesor titular de Escuelas Universitarias convocadas a con
curso de mérito, podrán concurrir también los Catedráticos nume
rarios de Bachillerato.»

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Presidente de la Comisión Gestora
de la Universidad de Almena, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 27 de noviembre), en el plazo de veinte dias
hábiles, a partir del dia siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en ellCBoletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos (fotocopias compulsadas o certificados ori
ginales) que acrediten reunir las condiciones especificas para par
ticipar en los concursos, asi como fotocopia simple del documento
nacional de identidad. La concurrencia de los requisitos generales,
así como de las condiciones específicas para participar en el con
curso, deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la
expiración del plazo fijado para solicitar la participación en el
concurso.

Las instancias serán facilitadas en el Servicio de Personal de
la Universidad de Almería, sito en carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada (Almería), y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee concursar.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original
que deberá unirse a la solicitud que se presente para participar
en el concurso, haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen), mediante ingreso o transferencia ban
caria en la cuenta corriente número 3058.0099.07.273100700.8,
abierta al efecto en la Caja Rural de Almería, con el título «Uni
versidad de Almería. Concursos y oposiciones», especificando el
nombre y apellidos, documento nacional de identidad y número
de plaza a la que concursa; o por cualquiera de los medios esta
blecidos en el artículo 38.6 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que serán dirigidos al Servicio de Asuntos Económicos
de esta Universidad con los datos expresados anteriormente.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentación de
instancias, prescrito en el apartado cuarto de esta resolución no
concediéndose plazo alguno adicional para el abono de las mis
mas.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Almeria,
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen
Jurídíco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha resolución, que aprueba la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar reclama
ción ante el Presidente de la Comisión Gestora, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-El Presidente de la Comisión dictará una resolución,
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación minima de quince dias naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes; ton señalamiento del dia,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos dias hábiles desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación, los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer-
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sidad. en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. los siguientes documentos:

a) Certific~ción de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad 'ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres·
pondientes a Profesor de Universidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi~

nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra
ciones de las Comunid~desAutónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos.
debiendo presentar certificacl6n del Ministerio u organismo del
que dependan. acreditativa de su eondici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servic:ios.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes. a contar desde el
dia siguiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín

Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino. momento en que adquirirá la condición de fun
cionario, a todos los efectos.

Décimo.-La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comi
siones podrán ser impugnados ante·el Presidente de la Comisión
Gestora en los casos y en la forma previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.
y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Almería. 2 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comi
si6n Gestora. Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO'

Catedráticos de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 24/94. Area de conocimiento: «Psicología
Social». Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Edu
caci6n. Actividad docente: Psicologia Social y Evaluaci6n de Pro
gramas; Número de plazas: Una.



ANEXO 11

UNIVERSID/W DE AlMERIA

Excmo. y Magfco. SL

Com.ocada(s) a Concurso de piaza(s) de P\lÉiCJirl> de hs
Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante para
su provisiÓn.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

111. DATOSACADEMICOS

TItuIos

Docencia PrevIa

Fecha de obtencl6n
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N

EXCMO. Y MAGNIACO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA

fonna en que se abonan los derechos y tasas:
Fecha Número del recibo

b1greso en c/c o transferencia bancaria.

Giro TelegrMlco .................................

Giro Postal ...........................................

El abajo firmante. D.

SOUCITA ser admttIo al Concurso/Mértos a la plaza de ..
en el Arel de Conocimiento de ,
com~. caso de superarb, a fonnular el )Jramento o promesa de
aaII!IOO con k:> estabIertlo en el Real D0:Jeto 707/1979. de 5 de abril.

DEClARA, que son ciertos todos y cada 000 de los datos consignados en esta solicitud.
que reúne las condiciones exigidas en la comocatorta anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función PúblIca.

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Departamento

ActMdades asl!J1adas a la plaza en la convocatOria ..

Fecha de Convocatorla, (.BOEo de

CI... de coovocatOria, Concurso O Coocurso de Mél1lo5 O Número de la plaza

n. DATOS PERSONAlLS

Pr1mer apellido Segonlo opehlo Nombre

Fecha de nactmlento Lugar de nacimiento Prowlda de nacrnlento NmIeroDNI

DomIcilio Teléfono

Muntclplo Código Postal Prowlda

Caso de ser fuldonarlo público de carrera,

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso Número Registro Personal

¡Excedente OSttuacI6n

ActIvo O VoIuntano O Especla1D Otras .....................

En

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

.a de de ..
Finnado,
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ANEXOUJ

MODELO DE CURRlCUWM

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: PrOVincia L.ocaIidad ..
DomIcilio Teléfono Estado cM!
Facultad o Escuela actual
Departamento o Untdad docente actual
Categorla actual como Profesor contratado o interino

1. TITULOS ACADEMICOS

Clase OrganISmO y Centro de expedlcllln Fecha de expedlcllln Calificación
51 la hubiere

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OrglOllsmo Réglmen Fecha Fecha de ceseCategorla ActMdad de nombromIentoo centro de dedk:acllln o oontrato o tennlnad6n

•

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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5. PUBLICACIONES (Ubros)

Titulo Fecha de publlcaClÓfl Editorial

7. OTRAS PUBLICACIONES

I I
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6. PUBLICACIONES (ar1lcuIos)·

Titulo Relllsta odIarlo Fecha de publlcacl6n N~mero de pllglnas

L
• Indicar tn.bajos en prensa, jusot1flcandú su aceptación ,por la revista editora

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 11. PATENTES
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10. COMUNICACIONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

• Indicando titulo, lugar, fecha. Entidad organizadora y carácter nadonai o intemadonal

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. OrganISmo. materl•.
acttvldad desarrollada y lechal.

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, materia y
lech. de celebraclónl.
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con poste-.dad ala licenciatura)

15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

16. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

17. OTROS MERITOS
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