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20997 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgfmi
ca 11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisiön de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofidal del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Ba
letin Ofieial del Estado» de 11 de julio), Orden de 28 de didembre 
de 1984 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (.Diario Ofidal de la 
Generalidad Valenciana. de 30 de septiembre) por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad Politecnica de Valencia, y 
en 10 no previsto, por la legisladön general de funcionarios que 
le sea de aplicadön. 

Segunda.-Para ser admitidos al dtado concurso, los aspirantes 
deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estad05 
miembros de la Unlön Europea 0 Nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internaeionales celebrados por 
la Uniön Europea y ratlficados por Espaiia, sea de aplicaciön la 
libre drculadön de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constltutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la naeionalidad espaiiola, 
deberan acreditar un conoeimiento adecuado del castellano. 
A tal efecto, se podra acredltar de la forma que se indica en la 
base novena de la presente convocatoria. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servieio de la Admlnistraeiön Publica ni hallarse inhabilitado 
por sentenda firme para el ejerclclo de funeiones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la naeionalidad 
espaiiola, no estar sometldos a sanciön disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la Funeiön publica. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funclones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurreneia de los requlsıtos anteriores debera estar refe
rida siempre a una fecha anterior a la expiraeiön del plazo fijado 
para solieitar la partieipaciön en el concurso. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condieiones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, apartados 1 ö 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondlente sollCıtud al Rector de la Universldad Politecnica 
de Valeneia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partlr del dia sigulente a la publicadön de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficialdel Estado., mediante instancia, 
segun modelo anexo numero Il, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaciön: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nadonalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certificaciön expedida por la autoridad com

.petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 
b) Fotocopla cotejada de\ titulo academico exigido, que, en 

caso de haberse obtenido en el extranjero, debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Unlön Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconoCımlento del titulo exlgido, de conformldad 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 22 de noviembre). 

c) Certificaeiones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para partieipar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-L05 aspirantes deberfm abonar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
.Universidad Politecnica de Valencia-Tasas., la cantidad de 
2.500 pesetas en concepto de derechos de examen, especificando 
el nombre y. apellidos, numero de carne de identldad y plaza a 
la que se concursa con indicaciön del numero. El resguardo de 
la transferencia debera unirse a la solicitud que se presente para 
participar en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaciönde solicitudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valenda, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administra
tivo Comun, remitira a tOOos los aspirantes relaciön completa de 
admitidos y exc1uidos, con indicaciön de las causas de exc1usiön. 
Contra dicha Resoluciön, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados pOOran presentar feclamaciön ante el Rector, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaciön de la reladön de admitidos y exduidos. 

Septima.-Con una anteladön minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisiön notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentadön. 

Octava.-En el acto de presentadön, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaciön seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que mOOifica 
parcialmente al Real Decreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisiön encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apredara sı 105 
aspirantes, que no osıenten la nadonalidad espaiiola, poseen el 
conodmiento adecuado del castellano. 

Dedma.~Los candidatos propuestos para la provisiön de las 
plazas deberan presentar, en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valenda, en el plazo de quince dias hiibiles siguien
tes al de conduir la actuadön de la Comisiön, por cualquiera 
de los medios seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaeiön de naeimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaciön medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempeiio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

c) Dedaradön jurada de no haber sido sepatado de la Admi
nistraciön Publica, en virtud de expediente disciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercido de la funciön publica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola, debe
ran acreditar na estar sometidos a sancian disciplinaria 0 condena 
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la funciön publica 
mediante certificaciön expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspiranles espaiioles que tuvieran la condiciön de funcia
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos, debiendo presentar certificaciön del Ministerio u orga
nlsmo del que dependan, acreditativo de su condiciön de funcia
nario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
las Comisiones encargadas de juzgar esti," c1asificadas en la cate
goria primera segiln 10 dispuesto en el articulo 33.2 y anexo iV 
del citado Real Decreto. 

Valencia, 5 de septiembre de 1997.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

Tdulal'eS de Eseuela UDiversltarla 

45/97 (Cöd.: 249). Area de conocimiento: .Estadistlca e Inves
tlgaciön Operativa •. 

Departamento: Estadistlca e Investigaciön Operativa. 
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PerIU docente de la plaza: Estadistlca 1 y II. Metod05 estadis-
ticos. 

Centro: Escuela Unlversitarla de Informaüca. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niı.mero de pJazas: Una. 

46/97 (C6d.: 252). Area de conoclmlento: .Estadlstlca e Inves
tigacion Operatlvaıt. 

Departamento: Estadistica e Investlgaci6n Operativa. 
Perfll docente de la plaza: Estadı.üca lodustrlal. Control Esta

dlstico de Calidad. Gesü6n de Calidad. 
Centro: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industrlales. 

Clase de convocatoria: Concurso de accesG. 
Numero de plazas: Una. 

47/97 (C6d.: 898). Area de conoclmlento: oMaqulnas y Motores 
Tennicosıt. 

Departamento: Maquinas y Motores Termicos. 
Perfil docente de la plaza: Motores de combusti6n. 
Centro: Escuela Universitaria de Ingenieria T ecnica Industrlal. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

48/97 (C6d.: 1224). Area de conoclmlento: .Qulmlca Anali
tlca,.. 

De~rtamento: Quimlca. 

Perfll docente de la plaza: Qulmlca. Anaıısis qulmlco. 
Centro: Escuela Unlversltarla de Gandla. 
Clase de convocatorla: Concurso de acceso. 
~itmero de plazas: Una. 

49/97 (C6d.: 1279). Area de conoclmlento: .LenguaJes y Si&-
temas Infonnaticos._ 

Departamento: Sistemas Infonnatlcos y Computad6n. 
Perfll docente de la plaza: A1gorltmlca. 
Centro: facultad de informaüca. 
C1ase de convocatoria: Concurso de acceso. 
N6mero de plazas: Una. 

50/97 (C6d.: 1308). Area de conocimlento: .Lenguajes y SI ... 
temas Infonniıticos». 

Departamento: Slstemas Infonnaticos y Computaclôn. 
Perfll docente de la plaza: Jnteligencla arüflclal. 
Centro: facultad de Informatlca. 
Clase de convocatoria: Concurso de aCCe50. 

Niımero de plazas: Una. 

51/97 (C6d.: 1406). Area de conoclmiento: .Hı.torla del Arle •. 
Departamento: Historia del Arte. 
Perfll docente de la plaza: Historla del ArIe Valenclano JII. 
Centro: facultad de Bellas Arles. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
N6mero de plazas: Una. 



UNIVERSIOAO 
PO LlTECN ICA 
DE VALENCIA 

Exemo. y Mgfeo. Sr: 

ANEXon 

Convocada(s) a eoneurso de plaza (s) de Profesorado de los Oıerpos Doeentes de esta 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

UNIVERSIDAD 
POLlTECNICA 
DE VALENCIA 

~-----------------------------------------+------------------_. 
Docencia prcvia: 

Forma en quc se abonan 101 derechoil y Iəsas: 

Transferencia BANCAlXA, Bntidad 2Jln. Sueursal 0724. D.C.06 n' eıa. 3100033835. 
Univcrsidad Polit~ca de Valenica, Təsas. 
Fecha Traıısferencia: . N" de Recibo: 

Documentaci6n quc se adjunta: 

ELABAJO FIRMANTE D. 

SOUClTA: ser admilido al concurso de la piaza de en cı 3rea de conocimiento de 
comprometi6ndosc, caso de superarlo, a fonnular cı juramento 0 

promcsa de acucrdo con 10 establccido cn.1 Real Dccrelo 707/1979, de 5 de abri1. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada UDO de 108 datos consignados en esla solicitud, que reılne 
1as condicioncs exıgldas en la convocatoria anterioımenle referida y todas las 
ncccsarias para ci acceso a la Funci6n Pliblica. 

En a de de 

Fdo: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNfFıeo UNIVERSIDAD POll1'ECNICA DE V ALENOA 
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UNIVERSIDI.\D 
POLlTECNICI.\ 
DE Vl.\lENCl1.\ 

ANEXO ii 

Curriculum vitae 
Numero de hojas que contiene: 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 

EI arıiba firrnante declara que son cieıtos ios datos que figuran en este clJlriculum, əsumiendo, en 
caso con!rano, las responsabilidədes que pudierən derivarse de ias inexacutudes que cons!en en 
elmismo. 

. ESTE MOOELO CONSTlTU'(E UN" GUIA PARA LA CONFECCIOH DtL CURR1CULUM, DEBERA REPETlRSE su ESOUEMA TANTAS VEces 
COMO SEA. NECESARIQ POR CACA APQATACION OEl A.PARTADO CORRESPONOIENTE 

• CADA cONn:ııaUCION FIGURAAA UNA SOLA VEZ 

-
APELLlOOS: 
NOMBRE: 

UNIVERSIDI.\D 
POLlTECNICI.\ . 
DE Vl.\lENCl1.\ 

1.. DATOS GENERALES 

1.1 .• DA TOS PERSONALES 

ONI: FECHA NACIMIENTO: N' FUNCIONARIO: 
OIRECCION PARTICULAR' 
CIUDAO 

ORGANISMO: 
FACULTAO. ESCUELA 0 INSTlTUTO: 
OEPTISECC.lUNIDAO . 
OIRECCION POSTAL: 

OIS,RITO POSTAL: 

1.2.· SITUACION ACTUAL 

TELEFONO lin~car prefijo. numeıo y .. lenSlOnI: 
FAX. 
CORREO ELECTRONICO: 

CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: 

PLANTlLLA 
CONTRATAOO 
BECARIO 
INTERINO 

OTRAS SITUACIONES : .. : ESPECIFICAR: 
OEOICACION: A TIEMPÖ COMPLETO :"''': 

A TIEMPOPARCIAL L:J 

1.3.· FORMACI6N ACADEMICA 

lICENCIATURAlINGENIERINOOCTORADO CENTRO 

TELEFONO. 

FECHA 
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UNIVERSID/.\D 
POUTECNIC/.\ 
DE V/.\LENCI/.\ 

ıı.-DOCENCIA 

11.1.- PUESTOS OCUPADOS 

CATEGORiA PROFESIONAL IASQCIADO. TEU. TU, cu ... 1: 
DEDICACION' FECHA INICIO: FECHA FIN' 
DEPARTAMENTO 
CENTRO: 
ORGANISMO: 

11.2.- ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

ASIGNATURA ANO 

11.3.- PUBLICACIONES DOCENTES 

CLAVE L = 'bre cemplelo CL = capllulo de hbro. A = artlculo. R = r'Vlsion. E = edılor 

AUTORES (p,o. de fırma) 
TITULO 

EDITORIAL 
REF REVISTAlLIBRO:(ISBN. ISSN. SUPVI 
VOLUMEN. PAGINAS: ANO. 

11.4.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

CENTRO 
ORGANISMO 
TITULO' 
MATERIA IMPARTIDA: 
N' HORAS IMPARTIDAS, 
FECHA 

RESULTADO ENCUESTA 

CLAVE: 

11.5.- P.F.C. DIRIGIDOS Y TUTORiAS EN PROGRAMAS INTERNACIONALES 

ANO 
N' P F C 
N' TUTORIAS, 
CENTRO 

UNIVERSID/.\D 
POUTECN IC/.\ 
DE V/.\LENCI/.\' 

111.- INVESTIGACION 

111.1- PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS EN 
CONVOCATORIAS PUBLlCAS. 

TiuLO DEL PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA 
DURACIÖN DESDE: 
INVESTlGADOR PRINCIPAL: 

HASTA: 

IMPORTE DE LA SUBVENC IÖN N' TOTAL INVESTIGADORES DEL PROYECTO' 

111.2.- PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION CON EMPRESAS YIO 
ADMINISTRACIONES 

TITULO DEL CONTRATO' 

EMPRESAlADMINISTRAClm! FINANCIADORA 
DURACION D~SDE 
INVESTIGADOR RESPONSA8LE 
IMPORTE DEL CONTRATO 

HASTA 

N' TOTAL DE PARTlCIPANTES 

11I3.-PUBLlCACIONES DE INVESTIGACION 

CLAVE: L = tibre cemplela CL = capıtulo de tibre. A. articuio. R. revlSi6n. E = editor 

AUTORES (p,o. de firma)' 
TITULO . 
EDITORIAL 
REF REVIST AlLi8RO(ISBN ISSN. 
VOLUMEN PAGINAS ANO 

CLAVE: 

111.4.- EXPOSICIONES, OTROS EVENTOS ARTisTICOS E INTERVENCIONES MONUMENTALES. 
FESTIVALES, CERTAMENES Y EXHIBICIONES TELEVISIVAS 

CLAVE 1=, Espacıos InstıluclOnales oe reconocrdo presligio. G= Espacios instiliJclonaJes de prestıgio y gaJerias. Oa:. Olrə! 
gale(IƏ5 y otros espacıos 

COMISARIADO INDV= Indl.ldu.1 CDMP= Compartıdo 

INDIVIDUAc 0 COLECTlVA 
FECHA INICIO 
TITULO 
lUGAR 
COMISARIADO N' COMISARIOS 

N' PARTICIPANTES 
FECHAFIN' 

CLAVE 
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tƏ 
AUTORES 
TiTULO 

UNIVERSIDt-.D 
POLlTECNICt-. 
DE Vt-.LENCIt-. 

11l.5.- CONGRESOS 

TIPO DE PARTlCIPACIÖN: lP()NeNC~. POTseR. CONf INV1TADA. PRESJIlENC~ seSlON ETC.) 
CONGRESO: 
?U8LICACIÖN: 

LUGAR DE CELE8RACIÖN: 
ANO 

111.6.- PATENTES Y MOOELOSDE UTIUOAO 

INVENTORES Ip.o de finna): 
TITULO: 

N • DE SOLICITUD PAl5-DE PRIORIDAD: FECHA DE PRIORIDAD 
ENTIDAD TITULAR 
PAISESALOS OUE SE HA EXTENDIDO 
EMPRESAlS OUE LA ESTAIN EXPLOT ANOO 

11l.7.- ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

CLAVE.~ 0;: doClor~. p;: posldoclOral, 1:; I!lVdadO, C:; contratado, 01\1 ob'as (especificart 

CENTRO: 
LOCALIDAD. 
TEMA 

TiTULO: 

DOCTORANDO. 
UNIVERSIDAD. 
AlNO 

PAIS: AlNO: 

'. 

111.8.· TESIS DOCTORALES OlRIGIOAS 

FACULTADlESCUELA: 
CALIFICACIÖN: 

DURACIÖN 
CLAVE' 

fit 
ACTIVlDAD: 

EMPRESA: 

UNIVERSIDf...D 
POLlTECNICt-. 
DE Vt-.LENCIt-. 

IV.- ACT)VIOAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N LIBRE 

DURACIÖN DESDE: HASJ-'-

V.- OTROS M~RITOS 

V.-1.- IOIOMAS EXTRANJEROS (R = reguiər. B = bien. C = correctəmenle) 

IDIOMA HA8LA LEE ESCRIBE 

V.2.- OTROS MERITOS DOCENTES Y OE INVESTIGACI6N. CARGOS .. PERTENENCIA A 
SOCIEOAOES. CURSOS Y SEMINARIOS RECIƏIOOS. ƏECAS. AYUOAS Y PREMIOS 

RECIƏIOOS. TRAMOS OOCENTES. TRAMOS DE INVESTIGACI6N. 
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20998 RESOLUCION de 9 de sept!embre de 1997, de la Un!
versidad de C6rdoba, par la que se convocan a con
curso publico diversas plazas correspand!entes a los 
Cuerpos Docentes Universltarlos. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el titulo qulnto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, que 10 

modifica, 
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 

se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciôn, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley Org{mica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado' de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, par 
la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno 
de los concursos se tramitara de forma independiente. 

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

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la Iibre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones p6blicas. 

Los no espafioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado el acceso a la funciôn p6blica. 

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

e) Para los no espafioles, sera necesario el dominio del idioma 
castelIano. 

Tercera.-Deberan reunir, ademast las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.1 ô 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seg6n la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Para las plazas correspondientes al Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad se requiere la titulaciôn de Doctor, y para 
la plaza perteneciente al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria, la titulaciôn de Licenciado 0 Diplomado. 

EI titulo academico requerido seg6n la categoria de la plaza, 
en caso de haberse obtenido en el extranjero, debera estar homo
logado en Espafia de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
86/1987, de 16 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 23), 
y Orden de 9 de febrero de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI13). 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Comu
nidad Europea deberan acreditar que les ha sido concedido el 
reconocimiento del titulo exigido de conformidad con 10 estable
cido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 22 de noviembre) y Orden de 23 de enero 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28). 

No podran concursar.;ı plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estadp contratados durante mas de dos 
afios como Ayudante en la Universidad de Côrdoba, salvo las 
excepciones prevlstasen el articulo 37.4 de la Le'y 11/1983, de 25 
de agosto (.Boletin Oficial. del Estado. de 1 de septiembre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.1 del Real Decre
to 1427/1986, la concurrencla de todos los requisitos, tanto gene-

rales como especificos, debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraciôn del plazo fijado para sollcitar la partl
clpaclôn en el concurso. En el supuesto de que 105 documentos 
justificativos de 105 requisitos sean fotocoplas, estas han de estar 
debidamente compulsadas. Todos 105 documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 80 30, siempre que, 
dentro del plazo estableddo, se remita por la via ordinaria indicada 
anteriormente toda la documentaciôn. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos, reml
liran la correspondiente solicitud, asl como la documentaciôn jus
tificativa de los requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castelIano 0 traducidas literalmente al mlsmo, al 
Rector de la Universidad de Cördoba, calIe A1fonso xııı, numero 
13, côdigo postal 14071 Cördoba Itelefonos: (957) 21 80 11, 
21 8020 y 21 80 131, por cualquiera de 105 procedlmlentos esta
blecldos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del slgulente a aquel en que tenga lugar 
la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», mediante instanda, segun modelo que se acompafia en el 
anexo II, debldamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento nadonal de Identldad, pasaporte 0 equivalente y docu
mentos que acrediten reunir 105 requisitos para partidpar en cada 
concurso, fotocopia compulsada del titulo exlgido atendiendo a 
la categoria de la plaza y fotocopia del resguardo bancario. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selIadas por el fundonario de 
correos antes de su certificaciôn, tal y como sefiala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones publicas. y del Procedimiento Admlnis
trativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 10.000 pesetas, que sera ingresada por cualquiera de 105 

siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferenda a 
la cuenta n6mero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Côrddba (Cajasur), oficina principal, ronda 
de los Tejares, 18-24, côdigo postall4001, bajo la denominaCıön 
.Universidad de Côrdoba. Ingresos, oposiciones y concursos», 
haciendo constar como concepto de ingreso «Plaza numero ........ . 
Cuerpos Docentes Universitarios». 

Por -giro postal 0 telegraflco dirigido al Area de Retribuciones 
de la Universidad de Côrdoba, haciendo constar en el taloncillo 
destinado a dicho organismo 105 siguientes datos: Nombre y ape
IIidos deıınteresado y plaza a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Côrdoba. por cualquiera de'los pro
cedimlentos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6bIJcas y del Procedimiento Administrativo Com6n, remitira a 
todos 105 aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluicJ.os 
provisionalmente, con indicaciôn de las causas de exclusi6n, con
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaciôn, en 105 ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6bHcas y del Pro
cedimlento Administrativo Comun. Contra dicha Resoluciön 105 

interesados podran presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles. a con tar desde el dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaciôn, la reclamaciôn a que se refiere el articulo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, sı debleran producirse variaciones 
en la relaciôn provisional, se notiflcara a 105 Interesados la Usta 
deflnitiva de admitidos y excluldos, con indicaciôn. igualmente, 
de las causas de exclusıôn. 

Transcurridos CUilrenta dias desde la notificaciôn de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habllltado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comlsiôn, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembros de la misma, dictara una resoluciôn que 


