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UNIVERSIDADES
RESOLUCioN de 21 deabriÍ de 1988; de la Universidad
de Santiago dé Compostela. por la que se convoca conc-.nso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. . .

. De roÍlfómlidad con lo eStab do en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 2S de agosto, Yel artí del Real Decreto 1888i1984,
de 26 de~bre.esteRectorado ha resuelto convocar"a concurso !as
plazas que se relacionan en el anexó 1 de la presente Resolución, con
arreglo a las sigUientes bases:

PrimeIlL-Dichos concursos se regirán por lo disP
0Igánica 11 25 de agosto (<<Boletín Oficiál del
septiembre 1888/1984, de de sepu

26 de octubre), ro do
de 13 de juni de

. '~oo. de tenero de o
previsto, pOr la .' ón general de funcionarióS . . , y
~tramitarán independientemente para cada una dé las.plaZas- convoca-

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

~ ~ener~
seseIÍtll y cinco

e) No . o, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la ' " n del Estado o de la Administración
Autónoma, Instituci o .Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejen:icio de las fimciones ' ..

d) No padecer enferm. ti . .quico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a fesor de Universi-
dad. .

.-Las bases de la convocatoria. el programa Ylos requisitos
- Oficial de Comunicaciones», número 34, de
~ .

CONSEJO DE ESTADO

ANEXO

MODELO DE SOLICITUD

.' y~ .__ _ __ _.•....•_._-_ ~..•....••.•.•.............
del doamiento nacional de identidad •..•..;.......•...•.••••..•.•.....•_,

~~~i~~ª:j~.~~~;~
tomar parte en el concurso de méritos convocado por
de . • ; _.... de 1988,

. Limpiadora", de personal laboIal
de Estado. .

. ;. Reunir los requisitos que en la convocatoña se especifican.
Méritos: ._ __..•. .•.••_._ ~..•.....••......•..•.•.•

'14211 RESO.LUCION de 25 de mayo de 1988. del Consejo de
Estado, por laque seconvoca C01U:UTSO para (a provisíón de
1I1fIZ p/aza depenonal laboral en este Consejo.

De conformida4 con lo determinado en los títÚIos 1 del Real
2223/1984, de 19 de di$iembre, Y con el Conv lectivo
.. ' de Estado, se ~vocaCODcursopara cubrir una plaza de ..
·Iaboral de nuevo ipgreso con la categorÚl de limpiadora,
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Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
Ja 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 dias hábiles, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y
excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reatamentariamente 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 dfa, bora y lugar de celebración de dicbo acto.

Sicte.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artícu
los 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.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán preseDtar en la Secretaria General de la Universidad, 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 ProcedilIUento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psiquico para el desempeño de las funciones correspon~
dientes a Profesor de Umversidad, expedida por la Dirección Provincial
o ConSl?,jerfa. sef:i proceda, competentes en materia de sanidad.

c) DeclaraCIón jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función publica.

Los que tuvieran la condición de funcionarios publicos 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, 21 de abril de 1988.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

ANEXO 1

Universidad de Santiago

Nlimero de plazas: 1. Plaza numero: 542/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está ads
crita: Matemática Aplicada. Actividades a realizar por quien ob~nga la
plaza: Docencia de Cálculo Infinitesimal y AmpliaCIón de Cálculo
E.T.S.I. Industriales en Vigo. Oase de convocatona: Concurso.

Numero de plazas: l. Pfaza numero: 543/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscnta:
Ftlologia Inglesa y Alemana. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: ~ncia de Historia de la Lengua Inglesa en Santiago. Oase de
convocatona: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza número: 544/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
co~ponde:«Fisi.ología». ~partamento al que es~ ~dscrita: Fisiología.
AetiV1dades a realizar por qUien obtenga la plaza: FISiología Humana en
Santiago. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza número: 545/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area. de conocimiento a la que
corresponde: «Organización de Empresas». Departamento al que está
adscrita: OrRanización de Empresas. Actividades a realizar por quien
obtenga la pfaza: Docencia de Organización de la Producción 11 en Vigo.
aase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza número: 546/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Física Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Física
(E.V.T.A. Agrícola) y Electricidad y Optica (C.V.). ambas en Lugo. aase
de convocatona: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza nlÍmero: 547/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Historia del Arte». Departamento al que está adscrita:

Histo~ del Arye. ~etividades a realizar por quien obtenga la plaza:
OocenCla de Histona. del Arte en la Coruña. Oase de convocatoria:
Concurso.

Número.de plazas: l. Plaza número: 548/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Univenidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Romano»., Departamento al que está adscrita:
Oerech,? Común. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
DocenCla de Derecho Romano en La Coruña. Oase de convocatoria:
Concurso.

Número.de plazas: l. Plaza número: 549/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de pnive~dad. Arca de conocimiento a la que
co~ponde: ~atem~uca Ap~~. Dep~ento al .que está ads
cnta: Matemá~ca Aphcada.~c~VIdadesa realiZar por qUien obtenga la
plaza: DocenCla de Matematicas (4.' curso) E.T.S.!. Agrónomos de
Lugo. Case de convocatoria: Concurso.

Número.de plazas: 1. Plaza numero: 550/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamento al que
está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Bioquímica y Biología
Molecular en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número.de plazas: 1. Plaza número: 551/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamento al que
está ~ta: Bioquímica y Biología Molecular. Actividades a realizar
por qUlen obtenga la plaza: Docencia de Bioquímica y Biología
Molecular en Santiago. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 552/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad Area de conocimiento a la que
co,!",!",nde: «Ili~ca y Organ¡zación Escolar». DeJ"!l1amento al que
esta adscnta: Didáctica y OrganizaCIón Escolar. AcuVIdades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Didáctica y Materias Afines.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 553/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al
que está adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Electrónica de Comunicaciones I y 11 en
E.T.S.I. de Telecomunicación en Vigo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza número: 554/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a
la que corre.sponde: «Estadística e Investigación Operativa». Departa
me~t,? al que es:tá adscrita.: Estadística e Investigación Operativa.
~ctiVldades a realizar: por 9Ul~n obtenga la I?laza: Docencia de Estadís
Uca en la Escuela UmversItaria de Informática de La Coruña. Oase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza nÚMero: 558/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Escuela Universitaria.. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
~mento al 9lle está a4scrita: Física de Partículas y Electrónica».
AetJ.vtdades a realizar por.qwe~ o~tenga la plaza: DocenCIa de «l.ogical»
de Base en la Escuela Umversltaria de Informática en La Coruña. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: 1. Plaza numero: 556/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Civil». Departamento al que está adscrita:
Derech,? Común. Aetivi~es a realizar por quien obtenga la plaza:
DocenCIa de Derecho Civil en La Coruña Clase de convocatoria:
Concurso.

Número.de plazas: 1. Plaza numero: 557/88. Cuerpo al que pertenece
la. plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Teoría de la Política Económica y Política Económica
Española Contemporánea en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Nlimero de plazas: l. Plaza nÚMero: 558/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Apllcada»). Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Economía Política y Hacienda en La Coruña. Clase de
convocatoria: Concurso.

NlÍmero de plazas: 1. Plaza numero: 559/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada. Actividades a realiZar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Economía Política y Hacienda Pública en La Coruña. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: l. Plaza numero: 537/88. Cuerpo al que pertenece
la plaza:: Cate~ticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «BIOlogía Vegetal». Departamento al que está adscrita:
Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Fisiología Vegetal en Santiago. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.



Firmado:

En a de de

EL ABAJO ARMANTE, O. ........................................................•.......

SOUCITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1919. de 5 de abril.

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

ANEXO n

UNIVERSIDAD DE ...

Excmo. y Magreo. Sr.:
Convocadas a concurso- plazas de Profesoradc de los Cuerpos Docentes de esta Univeni

dad, solicito ser admitido como aspirante para .! provisión.

!. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Número plaza O
Cuerpo Docente de "
Arca de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )
Concurso de: Méritos O Acceso D

ll. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sc¡undo apellido Nombre

Fecha de nacimiento lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Provincia Códi¡o postal

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecba de ingreso N,o Re¡i,tro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

111. DATOS ACADEMICOS

Tflulos

Docencia previa:

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

F",..

Giro telegráfico ..

Giro postal.
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

Fedla de obtención

Numero del recibo

-
~..

1
'O
¡;.
~.

-'O....

g
"c·¡¡



ANEXO m

UNIVERSIDAD DE...

I. DATOS PERSONALES

Apellidos Y nnmbre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .....•....•.•............
Residencia: Provincia ........................................•.... Localidad .
Domicilio Teléfono Es1ado civil .
Facultad o Escuela actual .
I>epartamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

JI. TITULOS ACADEMlCOS

"'" Orpnismo y Centro de expedición Fecha de expedición Ce'jfiret;:ión Ii la bulliere

ID. PUESTOS IX>CENTES DESEMPEÑAOOS

Orpnismo :tC:n
F_.., F_de"'_ Actividad IlOmtnmicoto "'"o Centro o contrato o \cI'IIlinaci6n

"

IV. ACflVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (prosramu y puestos)

~
~.

-l::

~
~

ii
-O

~:
O--O
00
00

.,
.-t

00
O.....
-O
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x. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONAOOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (O)

(0) Indicando titulo. lupr. fecha, entidad orpnizadora y alrácter nacional o internacional.

l.
~

1
~

~

~

~

~

~

IQ

11.
I~

11

I~

I~

l~

I~

I~

XII. PATENTES

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

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Orpnismo, materia, actividad
desarrollada y fecba

~
"~.
~

r
'O

"~.-'O....

-
~-



'O

-¡¡
N

,
XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

,,,
I

----
XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIDN

¡-----------

,
I,
,,

1
(

:
e
e

XVIII. OTROS MERITOS

1
(
I
I

!

XV. BECAS. A. YUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

I XIV, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS lro. i.diadO. do Cm.ro " o.pni.mo. m."""
y fecha de celebración)

L


