
29048 Martes 29 septiembre 1987

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

xv. OTROS MERITas JX)CENTES o DE INVESTlGACION

XVI. OTROS MERITOS

BüE núm. 233

22146 RESOLUClON de 8 de septiembre de 1987, de la
Universidad de SanttaRo de Compostela, por la que se
convoca concurso públzco para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto. y el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas 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
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «<Boletín Oficial del Estado» de
I de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio; Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y. en lo no previsto por la legislación general de
funcionarios civIles del Estado, y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

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

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

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra
ción Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempefto de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el articulo 4.°, 1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra
plazas de Catedrático de Universidad, confonne a lo previsto en
articulo 4.°,1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembr
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y no se penenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos.

Según lo establecidt> en la disposición transitoria undécima de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
pnmero del artículo 4.° de dicho Real Decreto, podrán concursar
a plazas de Catedráticos de Universidad quienes en 1 de mayo de
1983 estuvieran desempeñando la función de interinos o contrata
dos como Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad. con
una antigüedad de cinco aftos en el título de Doctor en la indicada
fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedrático de Univer
sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de UniversIdad 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.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud a! Rector de la Universidad de Santiago
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficia!
'del Estado», mediante instancia, según modelo anexo II) debida
mente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. La concurrencia
de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción.Pagaduria de dicha Universidad, según se detalla a continua·
ción y para cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (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 exoediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Diplomados, 1.~60 pesetas (160 pesetas en concepto
de formaCIón de exoediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen). La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de
cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telCJráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación·Pagaduria,
haciendo constar en el talonciUo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

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, remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución,
los interesados pod..rán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexta.-EI 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 días naturales respecto 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 participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de J?resentación, los concursantes entrega
rán al Presidente de la ComIsión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 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 presentar en la Secretaría General de la Universi·
dad, en el plazo de Quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 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 enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCIón pública.

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.

Santiago, 8 de septiembre de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares
Vales.

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Número de plazas: Una. Plaza número: 453/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores de Escuelas Universitarias. Area
de conc:x::imiento a la que corresponde: «Economi~ Financiera y
ContabIh~. Departamento al que está adscnta: Economía
Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien
obtensa la plaza: Docencia de Organización de Empresas Banca·
rias, de Seguros y Financieras, en La Coruña. Oase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 454/1987. Cuerpo a!
'l.ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
nas. Area de conocimiento a la que corresponde: «Construcciones
Navales». Departamento al que está adscrita: Disedo en la Ingenie~
ría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Dibujo Naval y de Servicios (Estructuras, Armamento, Servicios),
en Ferrol. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 455/1987. Cuerpo a!
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Éscuela. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Construcciones Navales».
Departamento a! que está adscrita: Diseño de la lagenieria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Principios de Ingeniería Naval, en Ferrol. Case de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 456/1987. Cuerpo a!
Q.ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
nas. Area de conocimiento a la que corresponde: 4<Construcciones
Navales». Departamento al que está adscrita: Diseño en la Ingenie·
ría. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de
Electricidad Aplicada a! Buque, en Ferrol. Oase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 457/1987. Cuerpo a!
que pertenece la plaza: Titular de Universidad. Arca de conoci
miento a la que corresJ?Onde: 4<Análisis Matemático». Departa
mento al que está adscnta: Análisis Matemático (Econometría y
Métodos Cuantitativos). Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia de Matemáticas para Economistas, en Vigo.
Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 458/1987. Cuerpo al
Q.ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
nas. Area de conocimiento a la que corresponde: «Expresión
Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está adscrita: Repre
sentación y Teoría Arquitectónicas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Dibujo de Detalles Arquitectó
nicos, en La Coruña. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 459/1987. Cuerpo al
Q.ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
nas. Area de conocimiento a la que corresponde: 4<Construcciones
Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita: Construccio
nes Arquitectónicas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Mediciones, Valoraciones y Presupuestos y
Tasaciones, Perit. y Deslindes, en La Coruña. Clase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 460/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Enfermería». Departa
mento al que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Docencia en Enfermería Geriátrica, en
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 461/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Filosofia del Derecho, Moral
y PolítiCa». Departamento al que está adscrita: Lógica y Filosofia
de la Ciencia, Filosofia del Derecho, Moral y Política. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Etica, Investiga
ción en Etica. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 462/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Química Analítica». Departa-
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mento al que está adscrita: Química Analítica, Nutrición y Broma
tolOJia Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia
de <,¡ulmica Analítica Geoeral, en Santiago de Compostela. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 463/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocí·
miento a la que corresponde: «Genética». Departamento al que está
adscrita: Biologia Fundamental. l\l;tividades a n:aIizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Genética, en Santiago. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 464/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Atea de conoci
miento a la que corresponde: «Derecho Procesal». Departamento al
que está adscrita: Derecho Público Especial. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: DocenCIa en Derecho Procesal, en
Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 465/1987. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conoci
miento a la Que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Física Aplicada. ActivIdades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Física General y Campos y Ondas,
eo Vigo. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número: 467/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Alea de
conocimiento a la que corresponde: «Economía Fmanciera».
~.partame~t<? al que está. adscrita: ~onomía Financiera y Conta
bilidad. Aet1V1dades a realIzar por qUIen obtenga la I'laza: Docencia
de Economía de la Empresa: Inversión y FinanciaClón y Teoría de
la Inversión Financiera, en Santiago. Oase de convoartoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 468/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: Organización de Empresas.
Departamento al que está adscrita: Organización de Empresas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Organización y Administración de Empresas. Oase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 469/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresp'onde: «Filología hahana». Departa
mento al que está adscrita: FIlología Francesa y Filología Italiana.
Actividad~s a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Lengua y Literatura Italianas, en Santiago. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 470/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Alea de
conocimiento a la que corresponde: «Filologia Gallega y Portu
guesa». Departamento al que está adscrita: Filología Gallega.
Actividades a realizar por quien obte~ la plaza: Docencia de
Lengua y Uteratura Portuguesas, en Santiago de Compostela. aase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 471/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada>t. Departa
mento al que está adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Electricidad y Magne
tis:no, Electricidad y Optica, en Santiago de Compostela. aa.. de
convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número: 472/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada». Departa
mento al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza' Docencia de Optica y Ampliación de
Optica, en Santiago. Oase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número: 473/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Aren de
conocimiento a la que corresponde: «Qulmica Inorgánica». Depar
tamento al que está adscrita: Química Inor¡ánica. Activídades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Química Inor¡á
niea. en Santlago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 474/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de
conocimiento a la que co~ss:ride: «Proyectos Arquitectónicos».
Deoartamento al que está 'ta: Proyectos Arquitectónicos y
UrÓanismo. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Proyectos l. en La Coruda. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de ~!:;a" e",,-- Plaza número 475/1987. Cuerpo al que
pertenece la p . Titü:.ares Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Producción Animal». Depar
tamento al que está adscrita; Fisiología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia Teórica y Práctica en Zootecnia
(lI), en LU80. aase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 466/1987. Cuerpo al
Q,ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
nas. Area de conocimiento a la que corresponde: «Música».
Departamento al que está adscrita: Historia del Arte. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Música, en Lugo.
Oase de convocatoria: Concurso.
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ANEXO II

UNIVERSIDAD DE ......

Títulos

lIl. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

~
tTl

"C,

?
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'".....

................................................................................................~ · ·· 1

SOLICITUD
1 · ·· · · ·......· ··/· ..· ·

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocado a concurso de , p1aza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

Docencia previa:

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
. .

1 ·.. •·· . . .

Firmado

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD ...

Forma en Que se abonan los derechos y tasas:
,,-------,1-------

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso/Méritos a 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 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que retine las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .
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Número del recibo

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

Fecha

Cuerpo Docente de o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Area de conocimiento .
Departamento , .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Concurso: Ordinario O De méritos O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teltfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ~er funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación { Activo D
Excedente D Voluntario D Especiales D Otras .....................



UNIVERSIDAD

ANEXO JI!

MODELO CURRICULUM

I. DATOS PERSONALES

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA '"~....
'"

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 ..
CaleBoría actual como Profesor conlnltado o interino ..

JI. TIrULOS ACADEMlCOS

Case Or¡anismo y Centro de expedició Fecha de expedición Califu:aciOn si. la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Or¡anismo R~men
fecha de Fecha de

ea_da Actividad Dombfamienlo "'" oo Centro dedicación o contrato terminación

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas Ypuestos)

~
~
'"'00
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f-'00
00.....
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'"......



VI Pl:BLlCAClONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial

VIl. PUBLICACIONES (articulos) <*)

Título Revista o diario Fetha publicación NúmeTo
de páginas

f*\ 1rll~il"llr , ;" ~ ;',,"ifir..,,iln 01' M"l"t'tll"ón nm' la ~vi~U Pdilora.

VIII OTRAS PLBllCAClONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS ('*)

',j;:.\ Indicando título, lupr, fecha, entidad orpnizadora y carácter nacional o internacional.

XII. PATENTES

1.

2.

3. .

4.

5 .

XlII. CURSOS Y SEMINARIOS iMPARTIDOS (con indicación de Centro, Or¡anismo. materia, actividad
desarrollada y fecha
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicaci6n de Centro u Orpnismo, materilll
y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITas DOCENTES O DE INVESTlGACION

XVIII. OTROS MERITaS
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