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Una de Oflcial tecnico de escenario (las respectivas bases puhli
cadas en el I1Boletin Oficial» de La provincia, numero 48, de fecha 
25 de febrero de 1995 y en et «Diano Oflcial de la Generalidad 
Valenciana», numero 2.453. de fecha 20 de febrero de 1995), 
de grupo de titulaci6n D. 

Una de Tecnico auxiliar de Contrataciön y Relaciones Laborales 
(Ias respectivas bases publicadas en.ellcBoletin Oficial» de la pro
vində, numero 48, de fecha 25 de fehrero de 1995 y en el «Diario 
OAda) de la Generalidad Valendanaıı, niı.mero 2.453, de fecha 
20 de febrero de 1995), de grupo de titulaci6n C. 

Dos Auxiliares de Contrataci6n y Contabilidad (las respectivas 
bases publicadas en el .. Boletin Oficial» de la provincia, numero 
48, de fecha 25 de febrero de 1995 y en el «Diaria Oficial de 
la Generalidad Valenciana», numera 2.454, de fecha 21 de febrera 
de 1995), de grupa de titulaci6n D. 

Una de Coordinador de producci6n (las respectivas bases publi
cadas en el .. Boletin Oficial» de la provincia, numero 48, de fecha 
25 de febrero de 1995 y en el .. Oiario Ofidal de la Generalidad 
Valenciana», numera 2.455, de fecha 22 de febrera de 1995), 
de grupo de titulaci6n C. 

Una de Mozo de escenario (Ias respectivas bases publicadas 
en el "Boletin OficiaJ,. de la provincia, numero 48, de fecha 25 
de febrero de 1995 y en el ~Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana", n(ımero 2.4;>5, de fecha 22 de febrero de 1995), de grupo 
de titulacion E. 

EI PldZO de publicaci6n de instancias serll de veinte dias hllbiles 
(articulo 13 de! Decreto del Gobierno Valenciano 69/1986), con
tados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del presente 
anuncio en et "Boletin Oficial de) Estado». 

A la instancia, que se podrll presentar segun tas formas esta
blecidas en el .rticulo 38.4 de 1. Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se acompanara res
guardo del ingreso bancario, efectuado directamente a por trans
ferencia, en la cuenta numero 3101694051. de la sucursat 012, 
de BANCAJA-Caja de Ahorros de Valencia. Caste116n y Alicante, 
de importe de 105 derechos de- examen que estan fijados, segun 
establece las respectivas bases de convocatorias, en las cantidades 
que a continuaci6n se indican: 

Un Oficial tecnico de escenario, 3.600 pesetas. 
Un Tecnico auxiliar de Contrataciön y Relaciones Laborales, 

4.200 pesetas. 
Dos Auxiliares de Contrataci6n y Contabilidad, 3.300 pesetas. 
Un Coordinador de producci6n, 4.700 pesetas. 
Un Mozo de escenario, 2.300 pesetas. 

Podra acampanarse, en su caso, resguardo del giro postal 0 

telegrafico de su abono. 
En dicho resguardo habra de hacerse constar la convocatoria 

a que corresponde el ingreso. 
Los actos que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 

publicidad, esta se efectuara en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia». 

Valencia, 27 de febrero de 1995.-EI Secretario general del 
Organismo Aut6nomo de la Musica. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUClON de 1 de marzo de 1995, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
publicos para la provisi6n de plazas de Cuerpos docen
tes que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
Organica 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
( .. Boletin Oficial deI Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes 'Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do_ numero 257, de 26 de octubre), y el Re.~ Decreto 1427/1986, 

öe 13 dejunio, que 10 modifica (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
165, de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en el articulo 
8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Almeria ( .. Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia» numero 
72, del6), y deı.rticulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la normativa provisional de la Universidad 
de Almeria ( .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
16, de128), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 
por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio. y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado y'se tramitaran independientemente para cada 
uno de los concursos convocados. 

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

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos los dieciöcho anos de edad y no haber 

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

del servicio de la Administraciön deI Estado. Auton6mica, lns
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones carrespondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Tercero.-Deberan reunir. ademas, las siguientes condiciones 
especificas senaladas en los articulos 4.1 6 24Jdel Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso: 

.. Articulo 4.1. Podran participar en 105 concursos a que aluden 
los articulos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria quienes, 
ademas de reunir las condiciones generales exigidas por la legi5-
laci6n vigente, acrediten el cumplimiento de las siguientes requi
sitos: 

a) Para los concursos a plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero Superior. EI Consejo de Universidades podra 
determinar las areas de conocimiento especificas de las Escuelas 
Universitarias en las que sea suficiente el titulo de Diplomado, 
Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico. 

b) Para ~os ,concursos a plazas de Catedratico de Escuelas 
Universitarias y de Profesor titular de Universidad, estar en pose
sion del titulo de Doctor. 

c) Para l~s concursos a plazas de Catedratico de Unlvers"ldad, 
tener la condiciön de Catedratico de Universidad, 0 bien la de _ 
Profesor titular de Universldad, 0 Catedratico de Escuelas Uni
versitarias con tres afios de antigüedad a la publicacion de la 
convocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y la titulaci6n 
de Doctor. El Consejo de Universidades, 'previa solicitud indivi
dualizada, podra eximir de estos requisitos a Doctores en atenci.ön 
a sus meritos. 

2. Podran participar en los concursos de merltos a 105 que 
alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Uni
versitaria 105 Profesores del Cuerpo a que corresponda la plaza 
vacante. 

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuelas Univer
sitarias podran concurrir, indistintamente, Profesores de ambos 
Cuerpos. Asimismo, y para aquellas areas de conocimiento que 
asi 10 determine, la Universidad podra acordar si a estos concursos 
de meritos pueden presentarse Catedraticos numerarios de Bachi
lIerato que esten en posesiön del titulo de Doctor. A las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias convocadas a con
curso de meritos podrim concurrlr tambiim 105 Catedraticos nume
rarios de Bachillerato.» 
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Cuarto.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los pro
cedimientos estahlecidos en el articul0 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo COffiun ( .. Boletin 06-
cial del Estado» numero 285. del 27), en el plazo de veinte dias 
hilbiles a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta con· 
vocatoria en el «Baletin Oficial de! Estado», mediante instancia, 
segun modelo del anexo II (publicado en el «Baletin Ofidal del 
Estadoıı numero 28, de 2 de febrero, paginas 3394 a 3398. Reso
luciön de 23 de enero de 1995, por la que se convocan concursos 
publicos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios), debidamente cumplimentada, junto con 105 documen
tos (fotocopias compulsadas 0 certificados originales), que acre
diten reunir las condiciones especificas para participar en los con
cursos, asi como fotocopia simple del documento nacional de iden
tidad. la concurrencia de los requisitos generales, ası como de 
las condiciones especificas para participar en el concurso, debenin 
estar referidas siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del 
plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

las instancias serim facilitadas en el Servicio de Personal de 
la Universidad de Almeria, sito en carretera de Sacramento, sin 
numero, la Cafıada (Almeria), y debera presentarse una instancia 
y documentaci6n por cada plaza a la que se desee concursar. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo orlginal 
que debera 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 formaci6n de expediente y 1.100 pesetas 
por derechos de examen), mediante ingreso 0 transferencia han
caria en la cuenta corriente numero 3058.0099.07.273100700.8 
abierta al efecto en la Caja Rural de Almeria, con el titulo .. Uni
versidad de Almeria. Concursos y Oposicionesıı, especificando et 
nombre y apellidos, documento nacional de identidad y numero 
de plaza a la que concursa; 0 por cualquiera de I'bs medios esta
blecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, que seran dirigidos al Servicio 'de Asuntos Econ6micos 
de esta Universidad con 105 datos expresados anteriormente. 

Seran exduidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias, pres~rito en el apartado cuarto de esta Resoluci6n, 
no concediendose plazo alguno adicional para el abono de las 
mismas. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, el 
Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de 
Almeria, por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas Y' del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira a todos ·105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, que aprueba 
la lista de adrnitidos y eJ'cluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaciôn ante el Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora, 
en el plazo de quince dias habiles, a con tar desde el siguiente 
al'de la notificaciôn de la relaciôn de admitidos yexduidos. 

Sexto.-EI Presidente de la Comisiôn dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos los aspirat\tes admitidos, con 
una antelaci6n minima de quince dias naturaJes, para rea1izar el 
acto de presentaciôn de concursantes, con seftalamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder 
de dos dias habiles desde la constituciôn de la Comisi6n. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comision la documentaci6n sefıalada 
en 105 articul05 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segiın se trate de concurso 0 copcurso de meritos; segiın 
modelo de curriculum del anexo III (publicado en el .. ~oletin Oficial 
del Estado» numero 28, d~ 2 de febrero, pcigina 3399 y siguientes, 
Resoluci6n de 23 de enero de 1995, de la Unlversidad de Almeria, 
por la que se convocan concursos publicos para la provisi6n de 
plazas de Cuerpos docentes). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar eR la Secretaria General de la Univer
sidad, en et plazo de quince dias habiles, siguientes al de conduir 
la actuacion de la Comisiôn, por- cualquiera de los medios sefta-

lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

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

b) Certificacion medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempefto de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistracibn deI Estaclo, Insthucionaf 0 local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autonomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
eion piıblica. 

Los que tuvieran la c~-ridici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar təles documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condicion de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Noveno.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde et 
dia siguiente de la publicaci6n del nombramiento en et «Boletin 
Oficial del Estadoıı, et aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condiciön de fun
cionario, a todos tos efectos. 

Decimo.-la presente convocatoria y sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comi
siones, podran ser impugnados ante et Presidente de la Comisi6n 
Gestora en los casos y en la forma previstos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yol Roal Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre. 

Almeria, 1 de marzo de 1995.-ErRector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Alberto Femandez Guİierrez. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

. Close de convocatoria: Concurso 

Plaza numero: 6/1995. Area de conocimiento: .. Estudios Ara
bes e lsıamicosıı. Departamento: Estudios Lingüisticos y Literarios. 
Actividad docente: Lengua Arabe. Niımero de plazas: Una. 

Profesores titulares de Uoiversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero: 7/1995. Area de conocimiento: «Edafologia y 
Quimica Agri~olaıı. Departamento: Edafologia y Quimica Agricola. 
Actividad docente: Edafologia. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 8/1995. Area de conocimiento: .. ıtıgenieria Qui
mica». Departamento: Ingenieria Quimica. Actividad docente: Qui
mica tecnica en primer ciclo de ta licenciatura de Quimica. Numero 
de plazas: Una. 

Plaza numero: 9/1995. Area de conocimiento: «Quimica Orga
nica». Departamento: Geometria, Topologia y Quimica Organica. 
Actividad docente: Propia del area en primer ciclo de la licenciatur4 
de Quimica. Niımero de plazas: Una. 

Plaza numero: 10/1995. Area de conocimiento: .. Biologia Anİ
mal •. Departamento: Biologıa Aplicada. Actividad docente: Zoo
tecnia y Fundamentos de Cultivos Marinos. Numero de plazas: 
Una .. 

Profesores titu1ares de Escuelas Universitarias 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero: 11/1995. Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Departamento: Ciencias de la Salud y Psicologia Clinica. Actividad 
docente: Enfermeria quirurgica. Numero de plazas: Una. 

Plaza n.umero 12/1995. Area de conocimiento: .. Enfermeriaıı. 
Departam~nto: Ciencias de la Salud y Psicologia CUnica. Actividad 
docente: Enfennerla basica. N(ımero de plazas: Dos. 
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Anexo n.1l1I 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada (5) a Concurso de pl~ (5) de Profesorado de los Cuerpos 

Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisl6n. 

1.. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A COr:ıCURSO 

Cuerpo Docenle de . 

Area de Conocimiento .. 

Ac~ividades asignadas a la plaza en la convocatoria .. 

Fecha de Convocaloria ................................................. (8, 0, E. de . 

Clase de Convocatoria: Concurso o Concurso de Mıhitos 

ii.· DATOS PERSONALES 

Primer ApeUido Segundo Apellido 

o 

/ 

, 
N(ımero de la plaza . 

Nombre 

Fecha Nacimienlo Lugar de Nacimiento Provincia Nacimiento N.Q D.N.!. 

Oomicilio Telefono 

Munlcipl0 C6digo Postal Provincia 

Caso de ser Funcionario P(ıblico de Carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 Plaza Organismo Fecha Ingreso N.9 Registro Personal 

Excedente 0 
. 

Situaci6n 
Activo 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ............................. ............ 

111.' DATOS ACADEMICOS 

Titulos 

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

Docencia previa 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 
Fecha 

Ingreso en c/c 6transferencia bancaria 

Giro Telegrafico . 

Giro Posta! . 

Documentaci6n que se adJunta 

Fecha de obtenci6n 

. .... 

N.9 del Recibo 
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EL ABAJO FIRMANTE, D ..... . 

SOLICITA: 

ser admitido al Concurso I Meritos a la plaza de. 

en el Area de Corıocilrıiento de 

comprometiendose, caso de superar1o, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 

establecido ən el Real Decreto 707/1979, de 5 de AbriL 

DECLARA: 

quə son ciertos todos y cada uno de los datos consignados.en esta solicitud, que reune las condiciones 

exigidas en la convocatoria anteriormənte relerida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n 

publica. 

En .... . .......... a.. . de .... . .............................. de 

Firmado: 

-' 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Anexon,-m 

MODELO DE CURRICULUM 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ..................... ... 
Nümero de! D.N.!. .................... . ... Lugar y fecha de expedicion ............................ . 

Nacimiento: Pro\'incia y !ocalidad . . ............ Fecha .. 
Residencia: Pro\·incia.. . ................................................. I..oca!idad ... . 
Domicilio .................................. . Telefono .. .. Estado civil .. 
Facultad 0 Escuela actual .............................................................................................................................. . 
Departamento 0 Unidad docente actua! ... . ............................................................................................. . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ...................... .. .............. .. 

1. TITULOS ACADEMlCOS 

Clase Organismo y Centro de expedici6n Fecha de expedici6n Ca1ificacıôn 

si la hublere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
Fecha de Fecha 

Categoıia Actividad nombramiento de cese 0 o Centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

. 
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3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

/ 

I 

5. PUBLICACIONES (Ubros) 

Titulo Fecha publicacl6n Edltorial 

• 

6. PUBLICACIONES (&rticu1os)' 

Titulo Revista 0 diario Fecha pubUcacI6n Nümero 
de paginas 

--

• Indlcar trabaJos en prensa, JUStificando su aceptac16n por la revista edltora. 
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7. OTRA5 PUBLlCACIONES 9. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

. 10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

-' • 

• Indicando titulo, lugaı-, fecha. Entldad organızadora y ~aracter nac!oofll 0 internaclonal 
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10. CONTINUACION COMUNJCACIONES Y PONENCIAS PRE5ENTADAS A CONGRE50S 11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS (con indicaciôn de Centro. Organisıno. materia, 
, actividad desarrollada y fecha) . 
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13. CURSOS Y SEMINARIOS RECmIDOS (con ind1cac16n de Centro u Organismo, 
material y fecha de celebraci6n) 

14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECmmOS (con posteriorldad ala Licenciatura) 

-' 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LmRE 
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16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

17. OTROS MERITOS 

\ 


