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30437 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993. de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se declara desierta
una plaza de Catedr6tlco de Universidad d4?1 órea de
"Derecho Penal».

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valladolid de fecha 7 de octubre de 1992 (.Boletín Oflcial del
Estado» del'23), una plaza de Catedrático de Universidad y habien
do finalizado el concurso sin que la Comisi6n nombrada al efecto
haya hecho propuesta de provisión de la plaza, de acuerdo con
el articulo 11, punto 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado.. de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Catedrático de -Uni
versidad del área de «Derecho Penal», de esta Universidad.

Valladolid, 30 de noviembre de 1993.-EI Rector, Fernando
Tejerina García.

30438 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña. por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofldal del Estado.
de 26 de octubre); por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Prlmera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgáníca 1111983, de 25 de agosto (.Boletin Ofldal del Esta
do, de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletín Oflcial del Estado. de 26 de octubre), modíflcado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junío;
Orden de 28 de dIciembre de 1984 (.Boletin OflcJal 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 inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requlstos generales:

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

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

del servicio del Estado o de la Ad~ninistración Autón.oma, Ing..
títucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico Que
impida el desempeño de las funciones correspondiente a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones específicas
que se señalan en 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 titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, 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
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como AyudaRte de Universidad, salvo las excepciones previstas
en el articulo 37.4 de la ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin
Oficial del Estado" de 1 de septiembre), de Refonna Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente. solicitud al Rector de la Universidad de La
Coruña, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y. del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre), en el

plazo de veinte dias hábiles a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo anexo JI,
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con
currencia 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 cuenta
corriente 1795.7982, Concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina
principal de La Coruña, según se detalla a continuación y para
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas
en concepto de fonnaclón de expediente y 1.100 pesetas pordere
chos de examen); Licenciados, 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 fonnación 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de
noviembre), 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 recla
mación 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.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constitución, dictará una reso
lución 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 presentación los concursantes entre
garán al 'Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modiflcado 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 propuesjos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer·
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 38.4 de la ley 30/1992, .de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento· Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado" de
27 de noviembre), los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en la mate
ria.

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra 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 cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La Coruña, 1 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis Mei
lán Gil.
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ANEXO 1

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/041. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corre..
ponde: ..Biologia Animal». Departamento al que está adscrita: 8to
logia AnImal y Blologla Vegetal. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en materias. del área. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/042. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ttEconomía Aplicada», Departamento al 'que está adscrita:
Economía Aplicada JI. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Matemáticas para Economistas. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/043. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Estadística e Investigaci6n Operativa)). Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Estadistica. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/044. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Sociologia_. Departamento al que está adscrita: Sociologia
y Ciencia Politica y de la Administración. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría. Sociol6gica. Clase
de convocatot;ia: Concurso.

Número ·de plazas: Una. Plaza número: 93/045. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Composicl6n Arquitect6nica_. Departamento al que está
adscrita: Composición. Actividades que. realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Historia. del Arte. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número efe plazas: Una. Plaza número:. 93/04'6. Cuerpo: Pro
fesor TItular de Universidad. Area de con'ocimlento ala que corres
ponde: «Organizacl6n de Empresas)). Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Economía de la Empresa.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/047. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Teoria de la Señal y Comunicaciones». Departamento al
que está adscrita: Electrónica y Sistemas. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en equipos y sistemas de trans
misión. Redes. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/048. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Departamento al que está adscrita: Computaci6n. Actividades que
realizará quien obtenga la plaza: DocenCia en loglcal. de base.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/049. Cuerpo: Pro
fesor TItular de Universidad. Area de conoCimiento a la que corre..
ponde: «Métodos de Investigación 'y Diagn6stico en Educaci6n».
Departamento al que está adscrita: Filosofia, Antropología y Méto
dos de Investigacl6n en Educaci6n. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en métodos de investigaci6n en edu
cación. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número; 93/050. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Historia del Pensamiento y de los MovimJentos Sociales
y Políticos Contemporáneos». Departament~al que está adscrita:
Soclologla y Ciencia Política de la Administración. ActIvidades
que realizará quien .obtenga la plaza: Docencia en Historia Política
y Social Contemporánea. Clase de convocatoria: Concurso;

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/051. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Metodología de las Ciencias del Comportamiento». Depar
tamento al que está adscrita: Psicologia. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: DO,cencia en Metodologiil Observaciona!.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/052. Cuerpo: Cate~
drático de Escuela Universitaria. Area. de conocimiento a la que
corresponde: «Filosofia del Derecho, Moral y Politica». Departa·
mento al que está adscrita: Derecho Público Especial y Derechos
Fundamentales. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en Etica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/053. Cuerpo: Cate
drático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a laque
corresponde: "Medidna... Departamento al que está adscrita: Cien
das de la Salud. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en afecciones médicas. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/054. Cuerpo: Cate
drático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Ciencias Morfológicas». Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Salud. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: DocenCia en Anatomia Humana. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/055. Cuerpo: Cate
drático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Filologia Inglesa... Departamento al que está ads
crita: Filología lriglesa. Actividades que realizará. quien obtenga
la plaza: Docencia en Inglés. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/056. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento, a
la que corresponde: "Economia Financiera y Contabilidad». Depar
tamento al que está adscrita: EconomiaFlnanclera y Contabilidad.
Actividades que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en
organización de la producci6n. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/057. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a
la que corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está
adscrita: Filología Inglesa. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en inglés. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/058. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a
la que corresponde: ..Filologia Inglesa». Departamento al que está
adscrita: FiloJogia Inglesa. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Inglés empresarial. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 93/059. Cuerpo: Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a
la que corresponde: «Máquinas y Motores TérmJcos». Departamen
to al que está adscrita: Construcciones Navales. Actividades que
realizará quien obtenga la plaza: Docencia en termodinámica y
motores térnlicos y máquinas marinas. Clase de convocatoria:
Concurso.



EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA t'NIVERSIDAD DE LA CORUÑA

En a de de199
Firmado. -

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 Función Pública.

fiL DATOS ACADeMIces

Ti!u!al l'ccha de OblendÓJI

Docencia previa:

Documentación que se adjunta:
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en el área
comprometiéndose, caso de

el Real Decreto 707f1979, de

EL ABAJO FIRMANTE, D.
SOLICITA: ser admitido al concurso/méritOSilia plaza de
de conocimiento de .
superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en
5 de abril.

Excmo. y Magfcú. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de

Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE LA CORU~A

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Plaza núm.:

Cuerpo Docente de

Area de cODocimiento

Departamento

Actividades asignadas a la pla;¡:a en la convocatoria

Fecha de convocatoria: (B.O ,E. ) Concurso: O Concurso de méritos: O

D. DATOS PI!RSONALES

Prime~ apellido Sc:gundo al"'llido Nombr<:

Fecha de na~¡mienlo Lugar Provincia DNI

Domicilio Teléro~o

Municipio Provincia Código Postal

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o Plaza Or&ani""o Fechadc in~"" NII. de &gislro de: Per5Ql\al

Activo O
Situación: {

1!:1«d_te O VOh.BtarlO O Especial O Otr1as O

'"Ol
Ol
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MODELO DE CURRICUWM

UNIVERSIDAD DE LA CORU1ílA

1.- DATOS PBRSONAU!S

APELUDOS Y NOMBRE, _

NI. D.N.I. Lupr y reeba de u;pedicióll' ~ _

Nacimiento: Provincia y Loe.lídad Pecha, _

RCllidencia: Provincia Localidad' _

DoJnieilio: TclCl'ono BIt.do Civil, _

Facultad o Elicuela actual ~ _

Departamento o Unidad Docente 1,.1..11, _

Cale¡orl. aclual como PtofclIOr

1.- TITlJLOS ACADBMlCOS

eloK Orpnislll.o y Ce!llro de eapedieión Fecha de expedición Clllificadóll ai 'a hubiere

3.- J'UBS'I'OS I1O<E'n'BS DBSIlMI'BAADOS

Olegoría Organilmo o Ce'lIm Rigimeo de41cacm Aetividad Pecha nomb......iento o Fecha cese o
ro.tRto leml.inaciOn

•.- ACI1VIDAD DOCBNTB DDSEMPEAADA

s.- AC11VIDAD INVBS'I10AD0RA DIlSIDIPI!AADA (PROORAYAS y PU8STOS)
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