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ANEXO

Profesores Titular.. de Escuelas Uulversitarlas

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ORGANIZACiÓN DE EMPRESAS - 85»

Concurso convocado por Resolución de 16 de octubre de 1986
(<<Boletín Ofu:iaJ del Estado» del 30)

Comisión titular:

?resi~ente: Don Marcial Jesús López Moreno, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Marcos Basora Francesch, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Catalufta' don
Francisco Laborda Peñalver, Profesor titular de Escuela Universi
taria de la Univ~rsidad de Murcia, r don Fernando luan Peris
Bone!, Profeoor Utular de Escuela Umversitaria de la Universidad
de Valencia.

Vocal Secretario: DoD SerallD Piñeiro Fernández, Profesor
tirular de Escuela Universitaria de la Universidad CompluteDse de
Madrid.

Comisión suplente:

PresideDte: DoD Juan Francisco Andolz Peittivi, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Vocales:. DoD Santia¡¡o Alfageme Díez, Catedrático de Escuela
UmvefSllana de la Umversldad de León; dOD Enrique J. Masia
Buades, .Profeoor titular de Escuela Universitaria de la UDiversidad
~ohtécD1ca de Valen~a. f d~n Jesús Maestro Gracia, Profesor
Urular de Escuela Umvemtana de la Universidad de zaragoza.

Vocal Secretario: Don Juan Francis<o Borrás Sesma, Profeoor
tirular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Barcelona.

5306 RESOLUCION de 4 de febrero de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago de Compostela. por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos docenzes universitarios.

De coDformidad COD lo establecido eD el articulo 38.2 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el anículo 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:

Un.o.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orúnlca .11/1983, de 25 de agosto (~BoletíD Oficial del Estado» de
1 de sepuembre); Real Docreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(~Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parclalmeDte por el Real Docreto 1427/1986, de 13 de junio: Orden
de 28 de dIciembre de 1984 (<<!Ioletín Oficial del Estado» de 16 de
eDero de 1985~, ~, en lo no previsto, por la legislación geDeral de
funclonanos Clvdes del Estado. y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

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

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públlcas.
. ~) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico Que
Impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones específicas Que se
señalan eD el artículo 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
a plazas de Catedrático de Universidad, confonne a 10 previsto en
el anículo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos Que en el
ffilsmo se seftalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley 11/19g3, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, yen la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
seA'tiembre. y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
l. del artículo 4.0 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 años 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.

Cuatro.-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 dias hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el (-(Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia. según modelo anexo 11, 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-Pagaduría 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 exameD); LiceDciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto
de formación de expediente 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
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haCiendo constar en el taloncilla destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la Que
concursa.

Cinco.-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 podrán 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.

Seis.-EI Presidente de la ComisióD, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para su constitución, dietará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de Quince días naturales respecto de la fecha del aeto 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 aeto 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 Jugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
anitulos 9." y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, eD su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria 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 Administraúvo. 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 que dificulten para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, competen
tes 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 haUarse 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, 4 de febrero de 1988.-E1 Rector, Carlos Pajares Vales.
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ANEXO 1

Unhersidad de Santialo

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 506/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Derecho Cjvil~. Departamento al
que está adscnta: Derecho Comun. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Derecho Civil en Santiago. Clase de
eonvocatona: Concurso.

Numero de plazas: l. Plaza número: 507/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci·
miento a la que corresponde: «Derecho Penab). Departamento al
que está adscrita: Derecho Público Especial. Actividades a realizar
por Quien obtenga la plaza: Docencia de Derecho Penal 1 y 11 en
Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 508/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Sociología~. Departamento al
que está adscrita: Ciencia Política y Sociología. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Sociología en Vigo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza numero: 509/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Filología Española». Departa
mento al que está adscrita: Filolo~.ía Española, Teoría de la
Literatura y Lingüística General. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Literatura Española de la Edad
Media y Siglo XVI en La Coruña. Oase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 5\0188. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: ~iencia de los Materiales e
Ingeniería MetalúrgIca». Departamento al que está adscrita: In$e
niería Mecánica y Materiales. Actividades a realizar por QUlen
obtenga la plaza: Docencia de Metalotecnia en Vigo. Oase de
convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 511/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Edafología y Química Agrí·
coJID.. Departamento al que está adscrita: Edafología y Química
Agrícola. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Geología y Climatología en Lugo. Clase de convocato·
ria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 512/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Biología Animal». Departa
mento al que está adscrita: Biología Animal. Actividades a realizar
por Quien obtenga la plaza: Docencia de Biología (Zoología y
Botánica) y Zoología Marina en Lugo. Oase de convocatoria:
Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 513/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Biología Animal». Departa
mento al que está adscrita: Biología Animal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Invertebrados no Artrópo
dos en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 514/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a 1a que corresponde: «Biologia Animal». Departa
mento al Que está adscrita: Biología Animal. Actividades a realizar
por Quien obtenga la plaza: Docencia de Tecnología de Productos
Pesqueros en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 515/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Agroforestal».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Mecánica y Materia
les. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Mecanización Agraria en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 516/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Estadística e Investi
gación Operativa». Departamento al que está adscrita: Estadística
e Investigación Operativa. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia de Estadística (Introducción) y Estadística
Empresarial en Orense. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 517/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Filosofía del Derecho.
Moral y PolíticID>. 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 de
Etica en La Coruña. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 518/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal~. Departamento al Que está
adscrita: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Didáctica de la Educación Física en La Coruña. Clase de convoca..
toria: Concurso.

Numero de plazas: 1. Plaza numero: 519/88. Cuerpo al que
pertenece )a plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadística e Investi
gación Operativa~. Departamento al Que está adscrita: Estadística
e Investigación Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia de Estadística (Introducción) y Estadística
Empresarial en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 520/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Construcciones
Navales». Departamento al Que está adscrita: Diseño en la Ingenie
ría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
buques de pesca y embarcaciones deportivas. equipo y servicios en
Ferro!. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número; 521/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Construcciones
Navales». Departamento al Que está adscrita: Diseño en la Ingenie
ría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Teoría del Buque I en Ferrol. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 522/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: ~Didáctica y Organiza·
ción Escolao). Departamento al que está adscrita: Didáctica y
Organización Escolar. Actividades a realizar por Quien obtenga la
plaza: Docencia de Organización Escolar y Prácticas Escolares en
Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 523/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la Que corresponde: ~Didáctica y Organiza
ción Escolar». Departamento al que está adscrita: Didáctica y
Organización Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Organización Escolar y Prácticas Escolares en
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 524/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: ~Filosofia». Departamento al
Que está adscrita: Filosofia y Antropología Social. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de Historia de la
Filosofía en La Coruña. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 525/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Eléctrica».
Departamento al que está adsc,rita: Ingeniería Eléctrica y de
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia de Teoría de Circuitos y Sistemas Eléctricos en
Vigo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 526/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Bioquímica y Biolo~ía Molecular».
Departamento al Que está adscrita: Bioquímica y BIOlogía Molecu·
lar. Actividades a realizar por quien obten$8 la plaza: Docencia de
Bioquímica en Lugo. Clase de convocatona: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 527/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicad3)). Departa
mento al Que está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Física en Santiago. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 528/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: .Estomatología». Departa
mento al que está adscrita: Cirugía. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Odontología en Santiago. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 505/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Filología Inglesa». Departa
mento al que está adscrita: Filologías Inglesa y Alemana. Activida
des a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de Literatura
Norteamericana en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD ..

TllWos

111. DATOS ACAOEMICOS

Fecha de obtención

'"....00...

Excmo. y Magfco. Sr.:

('onvacado a concurso de plaza(s)
de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

1. 04105 DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

[)ocencia previa: ..

Plaza número .
Cuerpo Docente de
Area de conocimiento:
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
r-----¡r-----jl

Fecha de convocatoria:

Concurso de: Méritos O Acceso O
(<<BOl:» de

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitacion

Ff'Cha Numr:ro <kl recibo

....
¡:¡
~...
3
'"~

11 DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nomb~

F«ha de nacimiento Lusar de nacimiento Provincia de nacirnteoto Numero DNJ

Domicilio Telt'fono

MuniciplO Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de ('...arrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Or¡anismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

{ Activo O
Situación

Excedentc O Voluntano O E!lpt..··cial O Olra, ...................

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO flRMANTE. D.

SOLICITA; ser admitido al concurso/méritos a la plaza de
en el área de conoclmiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de i de abril.

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

En a de dt: .

Firmado'

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.

'"00
00

~
tT1

"".p
CA-



ANEXO 11I

UNIVERSIDAD •.......

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre:
Número del DNI: Lugar y fccha 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

eJ... Organismo y Centro dr ex.pedid6n Fecba de e:tpedición Calificación. si la hubiere

11I. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo R~men
Fecha de Fecha de

Calegoña Actividad nombramiento "'" oo Centro dedicación o contrato tenninación
contrato

I

IV. ACTIVIDAD [X)('ENTE DESEMPENADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y pUe'Slos)

o
tT1

"".
?
v....

....
¡;¡
a
w

~
;¡
o-'00
00
00

'"....00
v.
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X. PROYFCTOS DE INVrSTlG ·\('ION SURVENClONADOS

XI. rOMU!'lICAClflNES y pn",rNClAS PRESFNTADAS A CQNGRESflS (0\

(O¡ Indkando titulo. lugar. fecha. Entidad nrganilador3 y ear.1tt<,r nacional o Internacional

XII PATENH"i

XIII CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indic:\ción de Centro, O~;¡nlsmo. mall"ria. actividad
desarrol1¡¡c1a y lecha

al
O
tTl
;:l
l"

?
lA

""

...
"";¡
~

""
3.,
;;¡
O

..,
00
00

'"...,
00...,



XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Cenero u Oq;ani.smo, material
y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS y PREMIOS REOBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS

'"....
00
00

....
~
&l
....

I
'O
00
00

~
tr1

"c·¡¡
<A...


