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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de esta Universidad.

En fecha 19 de diciembre de 1997 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado Resolución de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión (Es-
pecialidad Informática) de esta Universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión (Es-
pecialidad Informática) de esta Universidad, los aspirantes que
se citan en el Anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores apro-
bados dispondrán de veinte días naturales para presentar en
el Rectorado de la Universidad la documentación que esta-
blecen las bases 8.1, 8.2 y 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante el Rector en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 10 de diciembre de 1998.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2.º
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios y el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica y a
tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 5/1993,
de 1 de julio, del Parlamento de Andalucía, por la que se
crea la Universidad de Jaén.

Este Rectorado, en cumplimiento de los acuerdos adop-
tados por la Comisión Gestora, con fecha de 31 de marzo
de 1998 y de 1 de diciembre de 1998, ha resuelto convocar

concurso para la provisión de las plazas docentes que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Uni-
versitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general de
ingreso en la Administración Pública y demás normas de gene-
ral aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

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

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea. La nacionalidad deberá poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

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

Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que par-
ticipen en estos concursos en virtud de lo establecido en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la función publica de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, debe-
rán acreditar asimismo que reúnen los requisitos generales
exigidos a la totalidad de los concursantes. Para ello deberán
presentar la documentación que así lo acredite debidamente
transcrita al idioma castellano.

Cinco. Deberán reunir, además, las condiciones especí-
ficas que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso. Los solicitantes acogidos a lo establecido
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, deberán además
tener homologada su titulación por el Ministerio de Educación
y Cultura, cuando ésta haya sido expedida por Universidades
no españolas.

Cuando estando en posesión del título de doctor se con-
curse a plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos
que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar
haber sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.
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Seis. Quienes deseen tomar parte en estos concursos,
remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Univer-
sidad de Jaén, por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 20 días hábiles a partir de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo del Anexo II, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos que acrediten reunir las condiciones espe-
cíficas para participar en los concursos. De acuerdo con el
artículo 5.1, del Real Decreto 1427/86, la concurrencia de
dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la par-
ticipación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos antes de su certificación, tal y como señala el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Ofi-
cina de la Caja Rural, Paraje de Las Lagunillas, Edificio 8
de Jaén, en la cuenta número 0109-0200001272 a nom-
bre de Universidad de Jaén: Prestación de Servicios, la can-
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos.

Las instancias serán facilitadas en el Negociado de Infor-
mación o en el Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas,
s/n, Código Postal 23071 de Jaén, y deberá presentarse una
instancia y documentación por cada plaza a la que se desee
concursar.

Siete. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 del
Real Decreto 1888/84, se adjunta modelo de currículum vitae
(Anexo III). El candidato deberá presentar el currículum en
el acto de presentación del concurso.

Ocho. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos admi-
nistrativos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes la relación completa
de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.

Contra la Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la notificación de la lista de admitidos y
excluidos.

Nueve. El Presidente de la Comisión dictará una Reso-
lución que deberá ser notificada a todos los aspirantes admi-
tidos, con una antelación mínima de quince días naturales,
para realizar el acto de presentación de concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho
acto, que no podrá exceder de dos días hábiles desde la cons-
titución de la comisión.

Diez. 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 1888/84, de 26
de septiembre, y Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, en
su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación,
en su caso, deberán ser entregados por sextuplicado (uno para
cada miembro de la comisión y otro para el archivo en el
expediente de esta Universidad).

Once. Los candidatos propuestos para la provisión de pla-
za deberán presentar en el Servicio de Personal y Organización
Docente de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la comisión, por cual-

quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tar-
jeta de identificación equivalente o pasaporte cuando se trate
de solicitantes de nacionalidad no española.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por la
Dirección Provincial, Consejería u organismo procedente, com-
petentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expe-
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales docu-
mentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en
la hoja de servicios.

Doce. En el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día 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 funcionario, a todos los efectos.

Trece. Contra la presente convocatoria, sus bases y todos
los actos administrativos que se deriven se podrá recurrir, sin
perjuicio de lo que dispone el punto octavo, en los casos y
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jaén, 14 de diciembre de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Plaza número 1. Area de conocimiento: Biología Vegetal.
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Actividad
Docente: Botánica. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 2. Area de conocimiento: Química Inor-
gánica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Acti-
vidad Docente: Propia del área. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Plaza número 3. Area de conocimiento: Biología Animal.
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Actividad
Docente: Invertebrados. Parásitos y Plagas. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 4. Area de conocimiento: Máquinas y Moto-
res Térmicos. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera.
Actividad Docente: Instalaciones Frigoríficas y de Climatiza-
ción. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 5. Area de conocimiento: Máquinas y Moto-
res Térmicos. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera.
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Actividad Docente: Ingeniería Térmica. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 6. Area de conocimiento: Ingeniería Tele-
mática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Fun-
damentos de Telemática. Redes de Computadores. Clase de
convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 7. Area de conocimiento: Teoría de la Señal
y Comunicaciones. Departamento: Electrónica. Actividad
Docente: Transmisión de Datos. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 8. Area de conocimiento: Arquitectura y
Tecnología de los Computadores. Departamento: Informática.
Actividad Docente: Redes de Computadores de los estudios
de I.T. en Informática de Gestión. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 9. Area de conocimiento: Lenguajes y Sis-
temas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Planificación de Sistemas Informáticos de los estudios
de I.T. en Informática de Gestión. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de la plazas: Una.

Plaza número 10. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa de
la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 11. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Fundamentos de Informática de los estudios I.T. en
Topografía. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 12. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Fundamentos de Informática de los estudios I.T.
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de pla-
zas: Una.

Plaza número 13. Area de conocimiento: Ingeniería Tele-
mática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Fun-
damentos de Computadores. Instrumentación Telemática. Cla-
se de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 14. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Estructura de los Servicios Sociales. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 15. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Teoría del Conocimiento en Trabajo Social. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 16. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Introducción a los Servicios Sociales. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Ver Anexos en BOJA núm. 67, de 12.6.97, páginas 6.988
a 6.994

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de Universidades de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía beneficiarias de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.º de la
Orden de 2 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 45, de 23 de abril), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a las Universidades de Andalucía para
la realización de actividades relativas a la igualdad de opor-
tunidades, se procede a la publicación de las subvenciones
concedidas.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.441.
.01.23D.

Finalidad: Para Actividades y Estudios.
Universidades beneficiarias, programas y cantidades

concedidas:

- Universidad de Córdoba para «Taller de coeducación»:
450.000 ptas.

- Universidad de Córdoba para «Evolución social, his-
tórica y educativa de la mujer»: 350.000 ptas.

- Universidad de Granada para «Instituto de Estudios de
la Mujer»: 3.500.000 ptas.

- Universidad de Granada para «III Jornadas Mujer y
Derecho»: 600.000 ptas.

- Universidad de Huelva para «Exilios femeninos»:
500.000 ptas.

- Universidad de Málaga para «Estudios interdisciplinares
de la Mujer»: 500.000 ptas.

- Universidad de Málaga para «Investigación y publica-
ciones»: 500.000 ptas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de Corporaciones Locales beneficiarias
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 13 de abril de 1998 y de la Resolución de 15
de abril de 1998 para el desarrollo del Programa de
orientación y preformación para el empleo de las muje-
res, y han procedido a la firma del preceptivo Convenio,
cuyo texto se publicó como Anexo a la mencionada
Orden.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia


