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ANEXO
Excluidos de las pruebas sele<tbas de Iqreso en la Escala de Técnicos Facultaliv.. Superiores de 1.. OrpDiamoa AutÓDOmoa del

Mluisterlo de A¡¡rkultura, Posea J AlImentación

Apellidos y nom.~ DN1 Eopociaüelád Caua de la eldusióD

Armas Pere.. José O '" •• o •• o •• 41.912.166 Oceanosrafia ..... .... No leDCf titulo exigido.
López Laatzen. Federico ... " .. 42.002.231 Oceauo.,afl8 '" ....... No lCDer titulo exigido.
Rivas Cembellin, Maria An#1n ..... .. . , . . ....... ...... 7.766.133 Oceano.,afia ' , . No tener titulo e~do.
Garcia .~"·arez. J. Ramón .. , .. , .. ' .... 11.332.SIO M. Jwidicas .......... FaltaD fotocopias NI.
Caballero Pacho. Elias ..... ...... 9.719.097 Econom.-Estad. . .... Fuera de plazo.
Rodriguez Saint-Jean. S)"h-ia ...... . . .. . . . .. . .. . .......... 2.614.683 Laboratorios ...... ' .. No tener titulo exigido.
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UNIVERSIDADES
RESOU'C10N de J de junio de 1987, de la Universi
dad de Santiago de Compostela. por la que se convoca
concurso públlco para la provisión tk divmas plazQS
de Cuerpos Docentes Umversitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 2S de agosto, y el artículo 2.0

, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de seg~=~bre, este Rectorado ha ",suelto
convocar a concurso las p que se relacionan en el anexo 1 de
la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
~ca 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletln Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio; Orden
de 28 de diciemb", de 1984 (oBoletin Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985) 'j. en lo no p",visto. por la legislaci6n general de
Funcionarios Ctviles del Estado, y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concunos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad. '
c) No baber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Admill1straclón del Estado o de la Admill1Straeión
Autónoma, Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto lisico o psiquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán ",unir además las condiciones especificas que
se señalan en el artículo 4.·, I o 2. del Real Dec...to 1888/1984, de
26 de septiembre. SOJÚn la categoria de la plaza y cIase de concurso.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4. 0

, 1, c), del Real Dec...to 1888/1984, de 26 de
se¡>tiemb"" y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
m1Smo se señalan. los interesados deberán a=ditar haber sido
eximidos de tales "'9uisitos.

Según lo estableado en la disposición transitoria undtcima de
la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
sel'tiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
pnmero del articulo 4,· de dicho Real ~to, podrán concunar
a plazas de Catedrático> de Universidad, quienes en 1 de mayo de
1983 estuvieran desempeñando la función de interinos o contrata·
dos como Profesores Catedttticos o Agregados de Universidad, con
una antigüedad de cinco años en el titulo de Doctor en la indicada
fecha. ~

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedrático de Univer
sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
~to 1888/1984, de 26 de septiemb",. y la disposición transito
ria undecima de la Ley Orgánica 11/1983. de 2S de agosto. q.uienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universu1ad o
Catedrático de Escuela Universitaria con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Reforma Universitaria o Quienes la adquieran
en virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Santiago,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de

Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dios bábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el cBoletln Oficial
del Estado», mediante instaucia, según modelo anexo n, debida
mente cumplimentada, junto con ros documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. La coDCUf"'ncia
de dichos requisitos deberá estar referida siemp", a una fecha
anterior a la de expiración del plazo lijado para solicitar la
participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción.Papdurfa de dicha Universidad, según se detalla a continua·
ción y para cada caso, la cantidad de: Docto",s, \.SOO (400 pesetas
en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por de..,.hos
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto
de formaetón de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen). La Habilitación expedirá ..,.ibo. por duplicado, uno de
cuyos OJemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telOJráfico, este será dirigido a la citada Habilitación-Pl\S"duría.
haClendo constar en el taiOncillo destinado a dicho Orgall1smo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concurra.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, ",mitirá
a todos los aspirantes "'lación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución
los interesados podrán presentar ""!amación ante el Rector en el
plazo de quince dios hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la ",Iación de admitidos y excluidos.

Sexta.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para su constitución, dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de quince dios naturales ""pecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de
la misma. '

b) Todos los aspirantes admitidos a partícipar en el concurso
para realizar el acto de JI"'SOIltación de los concursantes y con
señalamiento del dla, hora y lusar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de ~sentaci6n los concursantes ent"'sa·
rán al Presidente de la Conusión la documentación señalada en los
artículos 9,· y 10 del RcuI~ 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán p",sentar en la Secretaria General de la Universi.
dad, en el plazo de Cl.uince dios hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Conusi6n, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identi·
dad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enli:rmedad ni
defecto lisico o pslquico para el deseml'!'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universtdad, expedida por la
Direcci6n Provincial o Consejería, se¡l1n proceda, competentes en
materia de sanidad

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Loca~ ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas en virtud de exped!ente
disciplinario y no ballarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
funCión pública.
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de la condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Santiaao, 3 de junio de 1987.-El Rector.

ANEXO I

UDiYenldad de Saatlqo

Número de plazas: Una. Plaza número: 412/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Atea de conoci
miento a la que corresponde: «l'sicologla Evolutiva y de la
Educación». Departamento al que está adacrita: Psicologla Evolu
tiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtellill la
plaza: Docencia de deficiencia mental. Case de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 413/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Proyectos Arquitectónico... Depar
tamento al que está adserita: Proyectos Arquitectónicos y Urba
nismo. ActiVIdades a realizar por quien oblellllllla plaza: Docencia
de proyectos I en La Coruda. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 414/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático de Eacuela Universitaria. Atea
de conocimiento a la que corresponde: ~eria Alroforesta1».
Departamento ~ que está adscrita: En consl1tución. Actiyidades a
realizar por qUIen obtenp la plaza: Docenc18 de vialIdad y
electrificación rural en LUlO. Case de convocatoria: Concurso de
méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número: 415/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «In¡enieria Alroforesta1».
Departamento al que está adacrita: En constitución. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Ingenieria Alrof<>
restal en Lugo. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 416/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Eacuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Agroforesta1».
Departamento al que está adscnta: En con.litución. Actividade. a
realizar por quien obtenp la plaza: DocenC18 de MecamzaClón en
Lugo. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 417/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Cartográfica,
Geodésica y Fotopmetrill». Departamento al que está adserita: En
constitución. Actividades a realizar por quien oblellllll la plaza:
Docencia de Topografia en Lugo. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 418/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escue~ Universitaria. Atea .de
conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las CienC18S
Experimental.... Departamento al que está adacrita: Didáctica de
las Ciencias Experimentales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Didáctica de las Ciencias Experimen
tales en Pontevedra. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 419/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento ala que corresponde: «Expresión Gráfica Arquiteeló
niell». Departamento al que está adacrita: Representación y Teoria
Arquiteclónica. Actividades a realizar r:r quien obtenp la plaza:
Docencia de Dibl\Ío Arquitectónico en La Coruda. Case de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 420/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Construcciones Arquitectóni.
..... Departamento al que está adacrita: Construcciones Arquitec
tónica•. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: Docencia
de Materiales de Construcción I en La Coruda. Case de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 421/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Estadlstica e Investigación
OperativII». Departamento al que está adacrita: Estadistica e
Investigación O¡>erativa. Actividades a realizar por quien obtenp
la plaza: DocenC18 de Cálculo de Probabilidades YEatadistica. Case
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 422/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Atea de conoci
miento ala que corresponde: «Iliologla Vegetal». Departamento al
que está adacrita: Biologla Vegetal. Actividades a realizar por quien
oblellllll la plaza: Docencia de Botánica. Case de convocatoria:
Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número: 423/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conoci-

miento a la que corresponde: «Antropología Socia"'. Departamento
al que está adscrita: Filosofia y Antropologla Social. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Antropologla
Social en Orense. aase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 424/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad..Area de conoci
miento a la que corresponde: «Oldácl1ca y OrfanlZ8C1ón Escolar».
Departamento al que está adscrita: DidáctIca y Organización
Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
de Formación del Profesorado. Clase de convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 42511987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conoci
miento 8 la que corresponde: «Electrónica». De~rtamento al que
está adscrita: Partículas Elementales y -ElectrónIca. Actividades a
realizar por quien oblenp' la plaza: ~ncia de Electrónica de la
Comunicación (Especiahdad de Electrómca). Case de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 426/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular ~e Universidad. Area de conoci·
miento a la que corresponde: «FlSlca Aplicadll». Departamento al
que está adscrita: Física Aplicada. Activuiades a realIZar por Quien
obtenga la \lIaza: Docencia de Electricidad y Magnetismo. Clase de
convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 427/1987. Cuerpo al
que penenece la plaza: Titular de Universidad. Atea de conoci
miento a la que corresponde: dn¡enierla de Sistemas y Automá
tiell». Departamento al que está adscrita: I.nieria Eléctrica y de
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtellill
la plaza: Docencia de Regulación Aulómática JI y Regulación
Automática III en Vigo. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 428/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de tJniversida~. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Ingemt:rla de SlSte.mas y Automá
tica». Departamento al que está adacrita: ~mena Eléctrica y de
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia de Computadores 1, Regu1ación Automática en
Vigo. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 429/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Filologla IngleSll». Del""'!"
mento al que está adacrita: Filologla Inglesa y Alemana. ACllvida·
des a realizar por qmen obtenp la plaza: Docenc18 de Inglés
T~nico en Lugo. Clase de convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 430/1987. Cuerpo al
que pe~nece la plaza: Titular de Escuela Un!v~rsitaria. Atea de
conocimiento a la que corresponde: dngemena Agroforestal».
Departamento al que está adserilll: Ingenieria Mecánica y Materia·
les. Actividades a realizar por qmen obtellill la plaza: DocenC18 de
Materiales y Tecnologla de Taller en Lugo. Case de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 431/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Atea de
conocimiento a la que cones,POnde: «Ingeniería Agroforestal».
Departamento al que está adscrita: lagenieria Mecánica y Materia
les. Actividades a realizar por qUIen obtenp la plaza: Docenc18 de
Laboreo, Cultivos e Instalaciones Mecanizadas en Lugo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 432/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Filosol)a del Derecbo,. Moral
y Polltiell». Departamento al que está adacrita: I,ó,sica y filosofia
de la Ciencia, Filosofia del Derecho, Moral y Polluca. ACllVldades
a reaJizar por quien obtellill la plaza: DocenC18 de Derecho
NaturaJ·Filosofia del Derecho en La Coruda. Clase de convocato
ria: Concurso. al

Número de plazas: Una. Plaza número: 433/1987. Cuerpo .
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conOCl·
miento a la que corresponde: «Filosofia del Derecho, Moral y
Polltiell». De¡>arta!"ento al que está adscrita: Ló~ca y Filosofia de
la Ciencia Filosofia del Derecho, Moral y Polluca. Actividades a
realizar ¡X;r quien obtenga la plaza: Docencia de Derecho Natural·
Filosofia del Derecho en La Coruda. Case de convocatona:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 434/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático ele Universidad. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Historia ~el Derecho y. ~e .las
Instituciones». Departamento al que está adscnta: Derecho Público
Especial. Actividades a realizar por quien obtellillla plaza: Docen
cia de Historia del Derecho y de las InsutuclOnes en La Coruña.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 435(1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Atea de
conocimiento a la que corresponde: «Derecho Pena1». Departa
mento al que está adacrita: Derecho Público Especial. Actividades
a realizar por quien obtellillla plaza: Docencia de Derecho Penal.
Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

Titulos

111 DATos ACAf)F.MI<'OS

Fec:hIi de obtención
~

Excmo. y Ma¡fco. Sr.:

Convocodo O concu"" de plaza(s)
de Profesorado de lo. Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser odmitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS OE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

IPIua n.o
Cuerpo Docente de •......................•..•..................................................................................
Area de conocimiento .
Departamento .
Actividades "igoadas a 1& plaza en la convocatoria ..
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<110& de )

Concuno de: Méritos O Aseen", O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Squ.Ddoapellido NOmbre

Fecha de nacimiento Lupr de ucimiento ProviQcia de nadnüento NUmero DNI

Domicilio Tt....ooo

MUDicipio Códiso pootal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:
I>enorniurióD del Cuerpo o plaza OqaniIllllO Fecha de ingreso N.O Rcciaro Penonal

Situación {
Activo O
Excedente O Voluntario O Especiales O Otras .•..................•

. "\"" .

Docencia previo:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
i i I

Fecha I Numero de] ttcibo

Giro tele¡ráfico ..

Giro postal.
PalO en Habilitación ..

Documentación que le adjunta:

El ABAJO FlRMANTE, D. . .

SOLICITA: ser odmitido al concurso/Méritos o la plaza de ..
en el Area de Conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707(1979, de S de obril.

DECLARA: que son cienos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
Que reúne las condiciones exi¡idas en la convocatona anteriormente referida
y ¡odas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En o de de ..

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIF1CO DE LA UNIVERSIDAD DE .

~
~.
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ANEXO III

UNIVERSIDAD DE ..

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

11. TlTULOS ACADEMICOS

C1ase Orpnismo y Centro de cllpedició Fecha de expedición Calificación si la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnismo R~men
Fecha de Fecha de

Categoría Actividad nombramiento '"" oo Centro dedicación o contrato terminación

1

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (propmas Ypuestos)

g
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~
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VL PtjBLI('AClONES (libros)

Tilulo F«ha de publicación Edilorial

l' 1

vu. PUBLICACIONES (articulos) (.)

Titulo Revista O diario Fecha de pubUcación Número
deNnu

/0' ,,,mear trabaúos en prensa, justificando su~ por la R:vÍ$$a editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAjOS DE INVEST1GACION
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X. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

1.

2.

3.

4.

Xll. PATENTES

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

~..".
?
:s

XI. COMUNlCAClONFS y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (-)

(-) Indicando Utulo, lugar, fecha. entidad orpnizadoJ1l y carácter nacional o internacional.

XIII. CURSOS Y SEMINARiOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)

~n.

S
~
IV...
e¡'
O'

'00
00....

8....



XIV. CURSOS Y SEMINARiOS RECIBIDOS (con indicación de C~nlro u Ül"pnismo. mal~rial

y fecha de celc:bntciónJ

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (COD posIerioridad. la licenciatura)

XVI. ACfIVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITQS DOCENTES O DE INVESTIGAOON

XVIII. OTROS MERlTOS
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