
BOE num. 138 Martes 10 junio 1997 17787 

12562 RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de la Un/ver' 
sidad de C6diz, por la que se convocan plazas de pro
/esorado universitario. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula los concursos para provisiôn de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y a tenor de 10 establecido 
en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas rela
eionadas en el anexo 1 de la presente Resolueiôn: 

Uno. Dichos concursos se regiran por las presentes bases, 
por 10 dispuesto en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Oficlal del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de dieiembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 
y en 10 previsto por la legislaciôn general de funcionarios eiviles 
del Estado, y se tramitaran independientemente para cada una 
de las plazas convocadas. 

Se reservara el 3 por 100 de cada concurso-oposiciôn ofertado 
a los aspirantes que tengan la condiclôn legal de minusvalia 
(0 plazas). 

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espaiiola 0 naeional de un Estado miem
bro de la Uniôn Europea 0 nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu
nidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre 
circuladôn de trabajadores en los Uırminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado/a, mediante expediente diseipli
nario, del servieio de la Administraciôn del Estado, 0 de la Admi
nistradôn Autônoma, Instituclonal 0 Local, ni hallarse inhabili
tado/a para el ejercicio de funclones piıblicas. En el caso de naeio
nal de los demas Estados miembros de la Uniôn Europea 0 nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Uniôn Europea, no estar sometido/a a sanci6n 
disciplinaria 0 condena penal que impida, en su Estado, el acceso 
a la funei6n piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de funciones correspondientes a Profesor/a 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
senala el articulo 4.1 ô 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, segiın la categoria de la plaza y c1ase de concurso. 

Cuando estando en posesiôn del titulo de Doctor se concurse 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se senalan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos. 

Segiın 10 dispuesto en la disposicl6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de meritos 
plazas vacantes de Catedriıticos de Escuela Universitaria podran 
igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados de Escuela Universitaria con titulo de 
Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Ensenanza Media. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos aiios como 
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
geneia quienes durante un ano 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaciôn 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espaiiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espaiiola 0 extranjera, 
autorizados por esta Universidad. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran solicitud (una por cada concurso) al Rector de la Universidad 
de Cadiz (calle Ancha, niımero 16, 11001 Cadiz) por cualquiera 
de los medios establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 

Administraclones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaeiôn 
de esta convocatoria en .Boletin Ofieial del Estado», mediante 
instancia segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada, 
junto con los documentos que acrediten reunir los requisilos esla
blecidos para participar en el concurso. 

. La concurrencia de todos los requisilos, tanto generales como 
especificos, debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraclôn del plazo fijado para solieitar la participaciôn 
en el concurso. 

EI/la Interesado/a adjuntara a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo .exigido en el punto tres de 
esta convocatoria. En el caso de titulos extranjeros, estos deberan 
Ir acompanados de una fotocopia compulsada de la homologaciôn 
del Minislerio de Educaeiôn y Cultura espanol. 

Fotocopia del documento nacional de identidad. En caso de 
no poseer la naeionalidad espanola, fotocopia del pasaporte 0 

de la larjeta de identidad. 
Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa

men. Estos seran de 3.000 pesetas y se ingresaran en la cuenta 
corriente niımero 3300177522, abierta en Unicaja (oficina prin
cipal), a nombre de .Universidad de Cadiz», indicando .Concurso 
plazas profesorado universitario •. No se admitiran giros postales 
ni telegraficos. 

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universldad, 
y presten 0 hayan prestado docencia como Ayudantes en esta 
Universidad, deberan acreditar, mediante el correspondiente cer
tlficado, no estar afectados por el punto tres, parrafo cuarto, 0 

cumplir alguna de sus excepciones. 
Los aspirantes con minusvalias deberan indicar en el anexo ii 

la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recuadro 
destinado a ello del citado anexo y expresar las posibles adap
taciones de tiempo y medios necesarias para la realizaci6n de 
las pruebas. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentaciôn de solieitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualqulera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos los aspirantes relad6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, los/as interesados/as podran presentar reclamaciôn 
ante el Rector en el plazo de qulnce dias habiles a contar desde 
el dia de la notificaci6n de la relaciôn de admitidos y excluidos. 

Seis. Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaeiôn de las 
mismas en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituei6n de la Comisi6n, el Presldente, previa consulta a los res
tantes miembros de la misma, dlctara una Resoluei6n que debera 
ser notificada a todos los/as interesados/as con una antelaeiôn 
minima dequince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para et que se cite, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes. En la citadôn se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constitueiôn. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presenlaciôn de los/as concursantes y 
con seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho 
acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto 
de constituciôn de la Comisiôn y la fecha senalada para el acto 
de presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete. En el aclo de presentaci6n los/as concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n, la documentaeiôn seiialada 
en los articulos 9 6 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y las modificaciones contempladas en el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segiın se trate de concurso 
o concurso de meritos (el modelo de curriculum es el que figura 
como anexo iii de la presente convocatoria). 

Ocho. Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte 
dias habiles a contar desde el siguiente al acto de presentaeiôn. 

La Comisl6n adoptariı las medidas precisas en aquellos casos 
en que resu1te necesario, de forma que los asplrantes con minus
valias gocen de similares condiciones para la realizacl6n de las 
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pruebas que el resto de 105 demfıs partlcipantes. En este sentido 
se establecerfın, para las personas con minusvalias que 10 soliclten 
en el anexo II, las adaptaciones posibles en tiempos y medlos 
para su realizaci6n. 

Nueve. Las Universldades con centros geogrfıficos dispersos 
podrfın indicar en la convocatoria la localidad en que deberfı ejer
cerse la docencia, sin perjulclo de que la menci6n a dicha localidad 
no supondrfı en ningiın caso, para qulen obtenga la plaza, el dere
cho a no ejercer actividad docente 0 investigadora en otro centro 
dependiente de la propia Universidad, radicado eri localidad dis
tinta. 

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la provisi6n de 
plazas deberfın presentar en el Rectorado de la Universidad de 
Cfıdiz, en el plazo de quince dias hfıbiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medias seiia
lados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedlmiento Administrativo Comiın, 
los·documentos siguientes: 

a) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de funclones corres
pondientes a Profesor/a de Universidad, expedido por el facultativo 
de medicina general de la Seguridad Social que corresponda al 
interesado/a y en el caso de que este/a no este acogldo a ningiın 
regimen de la Seguridad Social se expedirfın por las Delegaciones 
de Salud de la Junta de Andalucia. 

b) Dedaracl6n jurada de no haber sido separado/a de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para el ejerciclo de la 
funci6n piıblica. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola 
deberfın acreditar no estar sometidos a sanci6n discipllnaria 0 

condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la funci6n 
publica, mediante certificaci6n expedida por las autoridades com
petentes de su pals de origen 0 declaraci6n jurada. La citada cer
tificaci6n deberfı venlr acompaiiada de traducci6n Iiteral deblda-
mente autorizada.. . 

c) Los que hayan hecho valer su condici6n de personas con 
minusvalias deber{m presentar certificaci6n de los 6rganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredlte 
tal condici6n, e igualmente deberfın presentar certificado de los 
citados 6rganos 0 de la Administraci6n Sanitaria acreditativo de 
la compatibilidad con el desempe50 de las tareas y funciones 
correspondientes. 

Los/as que fuvieran la condici6n de funcion;ıriosfas de carrera 
estarfın exentos/as de justificar tales documentos y requlsltos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acredltativa de su condici6n de funcionarlo/a y 
cuantas cİrcunstanclas consten en su hoja de servicios. 

Cfıdiz, 15 de mayo de 1997.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

1. Catedrioticos de Universidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Bioquimica 
y Biologla Molecular. (numero 1.249). Departamento al que estfı 

adscrita: Bioquimica y Biologia Molecular, Mlcroblologla, Medl
cina Preventiva y Salud Piıblica y Fisiologla. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de «Bloqulmıca 
y Biologia Molecula ... Centro: Facultad de Ciencias. Dedlcacl6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Uni
versidad. Area de conocimlento a la a que corresponde: .Ciencia 
de los Materiales e Ingenieria Metaliırgica. (niımero 36). Depar
tamento al que estfı adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingenieria 
Metaliırgica y Quimica Inorgfınica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas troncales del area 
para las titulaciones de Ingenieria Quimica y Licenciatura de Qui
mlca. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrltticos de Unl
versldad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Psicologia 
Evolutlva y de la Educaci6n. (niımero L.853). Departamento al 
que estfı adscrita: Psicologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en las asignaturas de 
Psicologia de la Educaci6n y del desarrollo en edad escolar y tra
tamiento de las dificultades conductuales en ambientes educativos. 
Centro: Facultad de Ciencias de la Educaci6n. Dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

II. Profesores TItulares de Universidad 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Unlversldad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Ciencia 
de los Materiales e Ingenieria Metaliırglca. (niımero L.601). Depar
tamento al que estfı adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingenieria 
Metallırgica y Quimica Inorgfınica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas troncales y obli
gatorias en el fırea de la titulaci6n de Ingenieria Quimica. Centro: 
Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatorta: Concurso. 

III. Profesores TItulares de Escuebıi Universitaria 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escue\a Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Lenguajes ySistemas Informfıticos. (niımero 1.438). Departamen
to al que estfı adscrita: Lenguajes y Sistemas Informltticos. Acti
vldades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Meto
dologia y Tecnologia de la Programaci6n II. Centro: Escuela Supe
rior de Ingenieria. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento ala que corresponde: 
.Lenguajes y Sistemas Informfıticos (niımero L. 709). Departamen
to al que estfı adscrita: Lenguajes y Sistemas Informltticos. Acti
vldades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Fun
damentos de Informfıtica. Centro: Escuela Superior de Ingenieria. 
Dedicaci6n: Tlempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Lenguajes y Sistemas Informaticos (niımero L. '112). Departamen
to al que estfı adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Teoria 
de Aut6mata y Lenguajes Formales y Programaci6n Concurrente 
y Dlstribuida. Centro: Escuela Superior de Ingenieria. DedicaCı6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Universidad de .................. . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso oposicl6n ................................. plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad. soUclto ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO OPOSICION 

Cuerpo Docentede ..............................• ~ ........................................ , ........................ . 

Area de conoclmiento ............................................................................................. . 

Actlvidades asignadas a la pIaza en la convocatorla .................................................. .. 

Fecha de convocatoria ......................................... (.80& de ................................... ) 

Clase de convocatoria: A~ceso 0 Meritos 0 N.O plaza ............. . 

Minusvalia: En caso afirınativo. adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma: 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUldo Segundo apellido Nombre 

Feclıa de nadmiento Lugar de nacimiento Provincia de nactmiento N.odeDM 

DomlciUo Telefona 

Munlciplo c6dlgo posta! . Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. PersonaI 

Sltuaci6n { 

Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtencl6n 

. ..........................................................................................•..... ~ .......................... . 

Docencia previa: .................................................................................................... . 

Documentaci6n que se adjunta 
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EI abajo firmante. don ....................................... ., ..................................... . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso oposici6n/meritos a la plaza de ........................... . 
en e1 area de conocimiento de .................................................................. . 
N.o plaza ..................... ; .......................................................................... . 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriorınente referida 
y todas las necesarias para ei acceso a la Funci6n publica. 

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

Firmado! 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiACO DE LA UNIVERSIDAD DE CAnIZ. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE ................... . 

DATOS PERSONALES 

DNI n.O ....................... Lugar y fecha de expedici6n ............................................ .. 
ApelIidos y nombre ....................................................................................... . 
Nacimiento: Provincia y Iocalidad .... ..................................... Fecha ............. .. 
Residencia: Provincia ...... .......................... Localidad ................................... . 
Domicilio ................................. .... ....... Telefono .. ............. Estado civil ...... . 
Facultad 0 Escuela actual ............................................................................. .. 
Departamento 0 Unidad docente actuaI ............................................................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ...................................... .. 

1. TiTULOS ACADEMICOS 

Clase 
Organismo fecha Califlcacl6n, 

y centro de expedicl6n de expedicl6n si la hubiere 

. 

I 
L 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen fecha de Fecha 
Categoria Actividad nombramierlto de cese 

o centro dedicaci6n o contrato o termlnacl6n 

2.A ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

2.8 ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

i~ 
(!) 

o 

~ 
aı 

~ 
o 
c:; 
:ı 

0' 
..... 
(!) 
(!) 
-..ı 

ol 
o 
m 
:ı 
c:;. 

? 
w 
00 



4. PUBLICACIONES (libros) 

Tiyılo Fecha pubUcaci6n 

S. PUBLICACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diano fecha pubUcaciôn 
--------

• Indicər trabajos en prensa, justlficando su aceptad6n por la revista editora. 

6. OTRAS PUBLICACIONES 

Editorlal 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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8. PROYECTOS DE INVESTlGACı6N SUBVENCIONADOS 10. PATENTES 

1 ............................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................. . 

3. 
4 ............................................................................................................. . 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IM~ARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

9. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

il' Indlcando tftu1o, luglır, fecha. entldad organlzadora y C8nıcter nadonal 0 Intemacional. 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

~------------------

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

15 .. OTR0S MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 
1------'--

16. OTROS MERITOS 
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