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2104 RESOLUC/ON de 7 de enero de 1997, de la Vniver
sidad de Extremadura, por la que se convoca·a con
curso varias plazas de Cuerpos Docentes Universlta
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto iın la Ley de Reforma Uni
versitarla y en 1'1 articulo 2.4 dı'l Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Ofieial del Estado» de 26 de octubre), 
que regula los concursos para la provisian de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado pareialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofieial dı'l Estado» 
de 11 de julio), y a tenor de 10 estableeido en el articulo 151.b) 
del Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (<<Boletin Ofıeial del 
Estado» del 10), que aprueba los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las 
plazas qul' se relaeionan en el an exo 1 de la presente Resoluciön, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirfm por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial delEsta
do» de 1 de septiembre), de Reforma Unlversitaria; por el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por 1'1 Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), porlos Estatutos de la Universldad de Extremadura, 
y, en 10 no previsto, por la legislacian general de tuncionados 
civiles dı'l Estado, y se tramitaran independlentemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Tener la naeionalidad espafiola 0 nacional de un Estado 
miembro de la Unian Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados Internacionales çelebrados por 
la Comunidad Europea y ratifıcados por Espafia, sea de aplicaeian 
la libre circulacian de trabajadores en 105 terminos en que esta 
se hallı' definida en 1'1 Tratado constitutivo de la Comunidad Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y einco afios de edad. 

c) No haber sido separado, medlante expediente diseiplinario, 
dı'l servieio de la Administracian dı'l Estado 0 de la Administraciön 
Autönoma, Instltucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 1'1 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera~-Deberan reunir, ademas, tas condiciones academicas 
espeeificas que a continuadan se sefialan: 

a) . Para concursar a las plazas de Catedratico de Unlversidad, 
estar en poseslön dı'l titulo de Doctor y cumplir las condieiones 
sefialadas en 1'1 articulo 4.°, apartado 1, letra c), dı'l Real Decreto 
1888/1984, de·26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazaı; de Profesor titulat de Univer
sidad, estar en posesiön dı'l titulo de Doctor y cumplir las con
dieiones sefialadas en 1'1 articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiön del titulo de Doctor. 

d) Para cöncursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitarla, estar en posesiön dı'l titulo de Liceneiado, Arquitecto 
o Ingeniero superlor 0 cumplir las condieiones sefialadas en el 
articulo 35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Extre
madura, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 1'1 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraeiones PuWicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun, en 1'1 pIazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente a la publicacian de esta convocatoria en el «Boletin 
Ofieial del Estado»,mediante instaneia, segun modelo del anexo 
II, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que 
acrediten reunlr 105 requisitos para participar en 1'1 concurso. 

La documentacian qul' deberan adjuntar los aspirantes sera 
original 0 fotocopla compulsada. 

De conformidad con 1'1 articulo 5.°, 1, del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a f"cha anterior a la expirad6n del plazo fijado para solicitar la 
participaciôn en et concurso. 

Dentro del plazo, 105 aspirantes deberan justificar haber abo
nado la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas por formaci6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La men
cionada cantidad sera Ingresada en la cuenta .corriente numero 
12.S06.671de la Caja Postal (ofıcina principal) de Badajoz, bajo 
la denominaci6n .UEX-Pruebas Selectivas». 

Quinta.-Finallzado 1'1 plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Extremadura, por cualquiera de 105 
procedimlentos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adınlnistraeiones 
Publicas y del Procedimiento Admin/strativo Comun, remitira a 
todos 105 asplrantes relaeiön de admitidos y exc1uldos, con indi
caei6n de las causas de exclusi6n. 

Contra la Resoluei6n que aprueba la Iista de admitidos y exc1ui
dos, los Interesados podran presentar recIamaciön ante el Rector 
en el ·plazo. de <iuince dias habilesa contar desde el siguiente 
al de la notificaeiön de la reIaeian de admitidos y exc1uidos. 

Sexta.-A los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado» del 19), sobre las 
Indemnizaeiones por razan del servieio, las Comisiones encargadas 
de juzgar 105 concursos estan cIasifıcadas en la categoria primera 
del anexo 4.° del Real Decreto citado, segun Resolueian de la 
Dlreceiön General dı'l Gasto de Personal del Ministerio de Eco
nomla y Haeienda de fecha 9 de ",nero de 1986. 

Septima.-EI Presidente de la Comisiön, dentro del plazo habl
litado reglamentariamente para la constitueiön, dictara una Reso
luciön, que debera ser notifıcada a todos los interesados con una 
anteİaeiön minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para eI qul' se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisian y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de presentacian 
de los concursantes y con sefialamiento del dia, hora y lugar de 
celebraciön de dicho acto. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para partieipar en el con
curso para realizar el acfo de presentaeiön de los concursantes 
y con seİialamiento del dia, hora y lugar de celebraeiön de dicho 
acto. 

En el acto de presentaciön, qul' sera publico, los concursantes 
entregaran al Presidente de la Comisian la documentaeiön sefia
lada en 105 articulos 9.° y 10 deI Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado pareialmente por 1'1 Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 
o concurso de m~ritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisiön de las 
plazas deberan presentar, en el plazo de quince dias habiles 
sigulentes al de concluir la actuaciön de la Comisiön, por cual
qulera de los procedimientos sefialados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento naeional de identidad 0 acredi
taeian similar. 

b) Certificac\ön de naeimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

c) Certificaeiön medica ofıcial de no padecer enfermedad ni 
defecto f[sico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversidad, expedida por la Direceiön 
Provineial 0 Consejeria,segun proceda, competente en materla 
de sanidad. 

d) Declaraeiön jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraeian del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Comunidades 
Autönomas, en virtud de expediente diseiplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la funciön publica. 

Losque tuvieren la condiciön de funeionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaeiön del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condieian de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Badajoz, 7 de enero de 1997.-Et Rector, Cesar Chaparro 
GÖmez. 
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ANEXO I 

Cuerpo al que pertenec:e la plaza: Catedrltdcos de Universidad 

Referencia del concurso: 54/01. Area de conoclmlento: .De
recho Procesaı.. Departamento: Derecho publico. Centro: Facul
tad-de Derecho (Caceres). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en el area de conoclmlento. Clase de convo
catoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

R'eferencia del concurso: 54/02. Area de conociml~nto: .De
recho Constltucional •. · Departamento: Derecho publico. Centro: 
Facultad de Derecho (Caceres). Actlvldades a realizar por qulen 
obtenga 'la plaza: Docencla en el area ,de conocimlento. Clase 
de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenec:e la plaza: Profesores ntulares de 
Unlveısidad 

Referencia del concurso: 54/03. Area de conocimiento: .Bıo
quimiCa y Blologia Molecular •. Departamento: Bloquimica y Blo
logla Molecular y Geneticiı.. Centro: Facultad de Ciencias (Bado{
joz). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doceıicia 
en el area de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/04. Area de conocimiento: .Ana
Iisls Matematico •. Departamento: Matematicas. Centro: Facultad 
de Cienclas (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Metodos Numericos I y Metodos Numericos 
II. Clase de convocatoria: Concurso. 'Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/05; Area de con';cimiento: .Aı
gebra •. Departamento: Matemitticas.Centro: Facultad de Ciencias 
(Badajoz). Activldades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Algebra II y Algebra III. Clase de convocatoria; Con
curso. Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/06. Area de conocimiento: .Fisica 
de la Materia Condensada •. Departamento: Fisica. Centro: Facul
tad de Clencias (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Fisica de Materiales. Clase de convocatoria: 
Concurso. Numero de plazas: Una. - , 

Referencia del concurso: 54/07. Area de conocimiento: .. In
genieria Quimica •. Departamento: Ingenieria Quimica y EHerge
tica. Centro: Facultad de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Fenomenos de Transporte 
y Operaciones Basicas ı. Clase de convocatoria: Concurso. Numero 
de plazas: Una. ' 

Referencia del concurso: 54/08. Area de conocimiento: .Edu
cacion Fisica y Deportlva •. Departamento: Didactica de la Expre
sion 'Musical, Plastica y Corporal. Centro: Facultad de Clencias 
del Deporte (Caceres). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Entr~namiento Deportivo y Condicion Fisica. 
Clase de convocatQrla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Referencia de! concurso: 54/09. Area de conocimiento: .. In
genierla Eıectrlca •. Departamento: Electronica e Ingenieria Elec
tromecanica. Centro: Escuela de Ingenierlas Industriiı.les (Bada
joz). Actividades arealizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Tecnologia Eıectrica. Clase de convocatoria: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

JJ-

Referencia del'concurso: 54/10. Area de conocimiento: «Es
tadlstica e Investlgaclon Operatlva •. Departamento: Matematicas. 
Centro: Facultad de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en el area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una~ 

Cuerpo al .. ue pertenec:e la plaza: Profesores ntulares de 
, Esc:uela Unlversitatia 

Referencia del concurso: 54/11. Area de conocimiento: .Fisica 
Aplicada •. Departamento: FIsica. Centro: Facultad de Ciencias/Es
cuela de Ingenierlas Industriales (Badajoz). Activldades a realizar 
por quien obtenga la plaza:. Docencia en Electricidad y 6ptica 
en Campos y Ondas. Clase de convocatoria: Concurso. Numero 
de plazas: Una., ' 

Referencia del concurso: 5!l/12. Area de conocimiento: .In
genieria EI(,ctrica •. Departamento: Electronica e Ingenieria Ele(:
tromecanica. Centro: Escuela de Ingenierias Industriales (Bada
joz). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Circuitos, Circuitos I,Circuitos II, Electrometria y Analisis de 
Redes (Teoria y practicas de laboratorio). Clase de convocatoria: 
Concurso. Numero d,e plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/13. Area de conocimiento: .Or
ganizacion de Empresas». Departamento: Economia Aplicada y 
Organizacion de Empresas. Centro: Facultad de Ciencias Econ6-
micas y Empresariales (Badajoz). Activldades a realizar por. quien ' 
obtenga la plaza: Docencia en el area de conocimiento. Clase 
de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso:54/14. Area de conoclmiento: .Ex
presion Grafica Arquitectonica •. Departamento: Expresion Grafica. 
Centro: Escuela Politecnica (Caceres). Actividades a realizar por 
quien obtengala pla~a: Docencia en Geometria Descriptiva I y 
II de Arquitectura Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/15. Area de conocimlento: .De
recho Mercantil •. Departamento: Derecho Privado. Centro: Facul
tad de Ciencias Economicas y Empresariales (Badaloz). Actlvidades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en· el area de 
conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de pla
zas: Una. 

Referencia del concurso: 54/16. Area de conocimiento: .Cons
trucc\ones Arquitectonicas ... Departamento: Tecnicas, Medios y 
Elementos de la Construcclon. Centro: Escuela Politecnica (Ba
dajoz). Actlvidades' a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Instalaciones Especlales. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/17. Area de conocimiento: .In
genieria de 10$ Procesos de Fabricaclon •. Departamento: Electro
nica e Ing'enieria Electromecanica. Centro: Escuela de Ingenierias 

_ ·Industriales (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Tecnologla Mecanica I y II y Control Nume
rico Computerizado. Clase de convocatoıia: Concurso. Numero 
de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 54/18. Area de corioclmiento: .In- ' 
genieria Agroforestal.. Departamento: ,Electronica e Ingenieria 
Electromecanica. Centro: Escuela de Ingenierias Agrarias (Bada
joz). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en el area de conociriıiento, Clase de convocatoria: Concurso. 
Niımero de plazas: Una. 



UNIVERSIDAD ® .... DE EXTREMADURA REFERENCIA CONCURSO: ........... / ........ . 

U 
EX 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .................•. plaza(s) de Profesorado de los. Cuerpos 
Docentes de la Unlversidad de Extremadura. solicito ser admltido como aspirante para su 
provisi6n. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo ................................................................................................................... . 

Area de conocimiento .................................................................. _ .......................•... 

.................................................. .............. Departamento ........•..........•.................... 

ActiVıdades aSignadas, ala plaza en la convocatorla .•. , .............................. , ................ . . . 
fecha de convocatoria ................ de ......................... (.80& de .................. 199 .... ), 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de meritos D 

II. DATOS PERSONAUS 

Primer apellido segundo apelUdo Nombre 
. 

fecha de naclmlento Lugar de nadmiento provinda de nadmiento N6nıero de! DNI 

Domicilio Te!ifono 

Munldpio ProvIncla Clıdigo posta! 
, 

caso de ser fundonarlo pubUco de carrera: 

Denomlnacl6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha d. ingreao N.O RegIStrO de PerSOnaI 

I 

{ 
ActIvoD 

Sltuad6n 

Excedente D Voluntario D ESPeCIaI D otras ..•.•• ,." ........ , ..... ,........ D 

III. DATOS ACADEMICOS 

Thuıos fecha de obtencl6n 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Docencla ı-vta' ................................ ~ ..................................................................................................... . 
....................................•..................... , ........................................................................................................ . 

fecha en que 5e abonan los derechos y tasas 

fecha 

i'·~~i Transferencia bancaria (adjuntar resguarı!o original) 

Ingre$o directo en banco (adjuntaı- resguardo original) 

DOCUMENTACI6N·QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopia de! titulo aeademico exigido. en la convocatoria debe ser compulsada) 

Documentos compulsados. por Universidad 0 autenticados ante Notario 

EI abajo firmante. don ................................................................................................ . 

SOUCITA: Ser admltido al i:oncurso/mentos a la pIaza de ...............................•............ 
en el area de conocimiento de ................................................................... . 
comprometicmdose. caso de superarlo. a formular el juramento " promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignad05 en esta solicitud. 
que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas ias necesarias para el acce50 a La funci6n piıblica. 

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

EXCMO. Y MAGfCO. SR. RECTOR DEI.A UNNERSIDAD DE EXTREMAoURA. 
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