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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BüE núm. 305

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Advertido error C'l1 la Resolución de 27 de noviembre de 1-991,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de
diciembre: . .

Esta Dirección General acuerda su rectificación en el sentido
siguiente:

En la página 39219. punto cuarto, segundo párrafo, donde dice: «13
de diciembre», debe decir: «l3 de cncro dc 1992».

Madrid, 11 de diciembre de 1991.-~1 Director general de Pcrsonai y
Scrvicios, Gonzalo lunoy Garda de Vledma. '

limo. Sr. Presidente de la Comisión de Selección.

, De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
1J/ 1983, de 25 de agosto, y el artículo 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 J ,de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes bases: .

Primera.-Dichos concursos Sé regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/l984, de ~6' de septie~bre (<<Boletín
Oficial del Estado») de 26 de octubre), modificado parcialmente por el
Real Decreto J427/1986, 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 independientemente para cada una de las plazas convoca
das.

Scgunda.-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 10s

sesenta y cinco años de edad.
c) .. 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 públicas,

d) No padecer enfer~edad ni dcfecto,fisicio o psíquico que i~pjd.a
el desempeño de las funclOnes correspondIentes a Profesor de Umversl
dad.
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RESOLUC/ON de JI de diciembre de' t991. de la Direc
ción (i('!l('ral de Personal l' Serncios, por la que se corrigclI
afOres de/a Resoll¡ció¡;'de 27 de !/ori<'mhrc de 1991; por
la !f//e se anuncia la publicación de las /istas de concursan
les excluidos JI adl1lilÍdos cOlldicionallllcn!c ('/1 el concurso
dcmát/os para ej acceso y la pfOl'isiól1 de puestos de
lil/lC/(jn i¡¡sprC/ora educalha conrocado pOr Orden de 15 de
'octubre de 199/. .

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 9 de diciembre de 1991,de la Unhwsi·
dad de Samiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la prol'isión d~ dil:ersqs Cátedras de
Unil'ersidad J' una de Escuela UnH'e1'stlarta. creadas en
l'irlUd de la labor investigadora y-académica del profeso
rado de esta Universidad.

Tercera.-Debenin reunir además las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 4.1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, según la catcgoria de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
articulo 4.1 e), del Real Decreto 18881l984, de 26 de scptiembre, y no
se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos,

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Universidad
quiclles hubieran estado contratados durante más de dos años como
Avudante cn esta Universidad, salvo las excepciones previstas en el
ur'tículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» del 1 de septiembre), de .Reforma Universitaria.

CU<lrta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Santiago, p~r

cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedl*
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estadm>, mediante instancia, según modelo
anexo n, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso, La
concurrencia de dichos requisitos deberán estar referidas siempre a una
fecha antcrior a la de 'expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la cuenta
corriente 4&/2, Otros Ingresos, Caixa Galicia, oficina principal de
Santiago de Compostela, segün se detalla a continuación y, para cada
caso, la cJlnlÍdad de: Doctores, 1500 pesetas (400 pesetas en concepto de
formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen);
Licenciados, 1.340 pcsctJlS (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).

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 podrán presentar
reclamación anle el Rcctor cn el plazo de quince días hábiles a contar
dcsdeel siguietne al de la notificación de la relación 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 días naturales respecto de la fe<'ha 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 Jl participar en el concurso,.para
realizar el acto deprcsenlaciónde los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración <le dicho acto. "-

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

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentaren 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 ia
Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos: -

a) FotocopiJl compulsada del documento nacional de identidad, .
b) Certificación medica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspoh*
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, sesün proceda, competentes en materia de sanidad.,

c) DeclaraCión jurada de no haber sido separado de la Admimstra
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 pub.li~os de c~rrera
estarán exentos de justificar tales documentos y reqUisitos, debiendo
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,

prcsc~1tar ccrtificacion del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de la condición de funcionarios v cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios. .

Santiago. 9 de diciembre de. 1991.-EI Rector, Ramón VilIares Paz.

ANEXO 1

Universidad de Santia"o

Número oc plazas: Una. Plaza numero: 986/91. Cuerpo al' que·
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conOCimiento a la
Ql.lC co~rcspo.ndc: «Bio!ogia Animal». Departamento al que está adscrita: '.
BIOlogl~ Animal: Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
,?occncJa en OCcanografia Biológica. Clase de convocatoria: Concurso.'

Número de¡JJazas: Una', Plaza número: 987/91. Cuerpo a~ que
pertenece la plaza: ~átedra de Universidad. Arcade conocimiento a la'
que c:orrespondc:«Ciencias Morfológicas». Departamento al que está'
adSCrita: Ciencias Morfológicas. Actividades ,a realizar por, ,quien
obtenga la plaza: Docencia Histología General y Bucal, Clase. de
convocatoria: Concurso. ' ,

NumdQ de plazas: 'Una. Plaza numero: 988/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde:. «EStadística' e Investigadón Operativa». DepalÍa~',
mento al que está adscrita: EstadíStica e Investigación Operativa. Clase'
de convocatoria: Concurso.

, Número de plazas: Una. Plaza numero: 989{91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conocimiento 'a la
que ~orrespond~: «Filo'logía Románica». ·Departamento al' que está
adscn,ta: Filologl3 Gall.ega. Clase de co!'vocaloria: Concurso,

Numero de plazas. Una. Pla7a numero: 990{9 l. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde:.'«Filología' Gallega y Portuguesa». Departamento al

. que está adscrita: filología Gallega. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura gallega. Calse de convocatoria: Consurso.

Número de plazas: Una, Plaza- numero: 99lj91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catcdra de· L1niversidad. Arca de conocimiento a la
que ~orresp~mdc:~Etectromagnctismo». Departamento al que esta
adSCrita: Flslca Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de' plazas: Una. Plaza numero: 992/91. Cuerpo al que
pcrtcne-te la plaz.a: Cátedra de Universidad. Area de conocimiento a la
que t'?rrespoflde:. «Física de la Matería Condensada». Departamento al

,

Que está adscrita: Física de la Materia Condensada. Clase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 993/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Fisica Teórica)). Departamento al que está adscrita:
Ffslca de Particulas. Clase de convocatoria: Concurso.

. Número de plazas: Una. Plaza número: 994/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Historia e Instituciones Económicas». Departamento
al que está adscrita: Historia e Instituciones Económicas. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero; 995/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Are.'1 de conocimiento a la
'que corresponde: ((Parasitología». Departamento al que esta adscrita:
Microbiologia y. Parasilologia. Clase ·de 'convocatoria:: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 996/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedra de Universidad. Arca de· conocimiento a la
que c:orrc~ponde: ((Hist?ria ¿"nti~ua~). l?cpartan:'ent~ al que esI<Ladsc.rita~
~rclustona. Argueologw. Hlstona Antigua y CienCias y TecnlctIsHlsto~
nográficas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de
Grecia. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de ..plazas: Una. Plaza número: 997/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conocimiento a la
qué corresponde: ((Radiorogía y Medicina Física». Departamento al que
está adscrita: Psiquiatría, Rediología y Medicina Física. Clase de
convocatoria: .Concurso.

Numero de, plazas: Una. Plaza numero: 998/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Cátedra de Universidad. Area de conOCimiento a la
Que corresponde: «Quimica Físicm>. Departamento al que está adscrita:
Química Física. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numcro: 999{91. Cuerpo al que
pertcne-tc la plaza: Cátedra de Universidad. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Quimica Inorgánica». Departamento al que está
adscrita: Quimica Inorgánica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero: 1.000/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedra de Universidad. Arca de conocimeinlo a la
que corresponde: «Sociología». Departamento al que está adscrita:
Sociologia y Ciencia Política y de la Administración. Actividades a
realizar por quien obtenga 'la plaza: Teor·ía Sociológica. Clase de
convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza númeco: 1.001/91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedra de Escucla Universitaria. Arca de conoci~

.miento :1 la que corresponde: «Didáctica de las C~ncias Expcrimcnta
!CS). Departamento al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Clase de convocatoria: Concurso.



L D/\TOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

UNIVERSIDAD DE...

ANEXO 11

Cuerpo Docente de
Arca de conocimiento '"'.H " ", : .

Departamento "., " .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

...
IV
g;

.
111 DATOS AC\OEMKOS

Títulos Fecha de obtención

.............. ,......... ' ............................................... , .... ,.... , ........ , .. , .........................................

.......................................................................... ,., ..................... ........ " ...................................

.,........... ,..................................,............ ..................... ....... .............................................

............................ ,'.....................................,,,....................... ...............................................

...................................... .............. ....... ................. ....... ............. .................... .......................
................................................................................................. ...... ...................... ,..............

Docencia previa; ......................................................................................................
.............................. 4 ..••.•. , •• ,•..••••..........••. ................ .................. ,..........................................
.............................. ..... ............... .... ...... .................... .......... .... ............ ..... ...... ...........
.............,................ .... .......... ............. ..... ........ .................... ............. ........ ..... ...............(<<BOl:» de )

Concurso de méritos OConcurso O
Fecha de convocatoria

de convocatoria:

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de ,. .. ..." , ,...................... plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa UOl\'crsldad~ solicita ser admitido como
aspirante pam su provisión.

Documentación que se adjunta:
'O
'O

O-

ñ:
":3
cr
;¡

<xl
O

'""c'
fl
1;j
'"

'".,.[
o
IV

de

Numero dtl redho

.. ..

-::-:-+
Fecha

a de

Fírnla(\o'

En

Giro telegráfico
Giro postal + ·· 1.. ··· · 1
Pago en Habilitaciún
Ingreso en c/~ numo 3.661-07 de la CECA.

Forma en que se abonan los derechos y tasas: I

,--

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

EL ABAJO FIRMANTE, D, ..

SOLICITA: ser admitido al concurso/mérítos a la plala de .
en el árca 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
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todns
las necesarias para el acccso a la Función Pública.

11. DATOS PERSONALES

Primer arx'l1írlo Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Pmvincia de Ila¡;imicnto Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provin¡;ia

,

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Dcnominaóón del Cuerpo o pIara Organismo Fcrha de ingreso N,o Regi~tro Personal

,

Sítuación {Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ...................... .
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ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

IV ACTIVIDAD DOCE:'JTE DESf:MI'I:N,-\[),\ '"Om
~
<:.
S

DATOS PERSONALES b
CA

Localidad
Teléfono

Apelhdos y nombre
Número del DNI Lugar y techa de expedición
Nacimiento; Provincia y localidad
Rt:!iidcncia; Provincia
Domi\,:ilio
facultad o Escucla actual
Dcpanamcnto o Unidad docente actual
Catcgoria actual como Profesor contratado o interino

Fecha ,..

Estado civil

Vl
0'.
cr
O'

§"
'"

Calilicanon ~i la hubiere~~dl.J. dc c~pt;!.h<:Íórl

II IHULOS ACAO[MICOS
------

CI;l~~

v: ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESl~1I'ENAnA(pru¡',r"l\la~

O'S.
'S.
S
cr
;;¡

""""

1lI. PUrS10S OÜCENTES DFStMI'EN,\DOS

C;¡kgUli;1 Or¡¡.almmu
() (',mm

K~'~¡¡lICn
(kJ¡l'i¡;.'lull

Ac'\ividaJ
Fe.ha ..1.:

r!vlnbrlllllknto
u ('orllr31O

Fecha de
ces<:

u lcrmínación

I .

L .¡..

'"'"
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X. PROYEerOS DE INVr;STlGACION SUBVENCIONADOS

XL COMUNICACIONES Y PONENCLo\S PRESENTADAS A CONGRESOS (o)

(.) Indicando título, Jugar, fecha. entidad orwonÍl"dola y lalaner naóonal o internacional.

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlOOS (con indicación de Cenlro, Organismo, materia, actividad
desarrollada r lixha)

~
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w
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~
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IJ
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1
, XIV CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indirnl'ión de C<'nlro II Or¡¡'1nismo, material

v fecha l.k celebranón)I -----11

I

•

XV flEC"S. AYUD.A$ y PREMIOS REtlRlOOS (con ro~lerior¡dad a 1;\ liCt'ndolura)

XVII OTROS MERITO':; DO(TNTFS (l DI. 1]\í\TSHG,\C1QN
~----------~----~

XVHJ. mROS MERITO';

I~,'"14

I
I

'Jl
~

c:r
it.
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ir.
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ri

'Ir
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X ....·[. ACTIVIDAD EN FMPRES,\S y PROFESION IlRRE
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