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ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: 'Profesol'ell TItulares
de Uolversldad

AREA DE CONOCIMIENTO: "FILOLOdA ESPAÑOLA.

Número de plaza, 16/1994

Comisión titular:

Presidenta: Doña M. del Carmen Ruiz Barrionuevo. Catedrática
de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Don Domingo lndurálo Muñoz, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid; don AdeUDo Alvarez Rodríguez,
Profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, y don
José María Mico Juan, Profesor titular de la Universidad de Girona.

Vocal-Secretario: Don Emilio de Miguel y Martínez, Profesor
titular de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro M.- Cátedra Garcia, Catedrático de la
Universidad de Salamanca.

Vocales: Doña Juana Martínez Gómez, Catedrática de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Manuel Almeida Suárez,
Profesor titular de la Universidad de La Laguna, y don José Antonio
Samper Padilla, Profesor titular de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Vocal-Secretario: Don César Real Ramos, Profesor titular de
la Universidad de Salamanca.

AREA DE CONOCIMIENTO: ..fUNDAMENTOS DE ANAuSIS ECONÓMICO.

Número de plaza, 17/1994

Comisión titular:

Presidente: Don David Anisi Alameda, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca. .

Vocales: Doña Mercedes Gracia Diez, Catedrática de la' Uni
versidad Complutense de Madrid; don Fernando Porta Jacques,
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don Manuel
Navarro Ibáñez, Profesor titular de la Universidad de La Laguna.

Vocal-Secretario: Don Benigno Valdés Díaz, Profesor titular
de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Carlos García Bermejo Ochoa, Catedrá
tico de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Alberto Marcet Torréns, Catedrático de la Uni
versidad llPompeu Fabra», de Barcelona; don Jorge Roca Jusmet,
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y doña María Tere
sa Cabeza Gutes, Profesora titular de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Vocal-Secretario: Don Fernando Esteve Mora, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

24944 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi·
ca para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artiuclo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<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 (IlBoletín Offc~ai Dei Estado~

de 16 de enero de 1985), y, er1 h; fió previsto, por la legislación

general de funcionarios civiles del Estado, se tramitarán indepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

a) Ser español. ~

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido
los 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 enfermedad ni defecto físico-psíquico que impi
da el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

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

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 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 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 Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el artíuc10 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estadollde 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Vigo,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (IlBoletín Oficial del Estado»
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Aaministrativo Común, 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 «Boletín Oficial del Esta~

do», mediante instancia, según el modelo anexo 11, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
105 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 cuenta
de la Universidad de Vigo, Otros Ingresos, número
04.000.022599-4·de CAIXAVIGO, oficina principal, acompañan
do en su solicitud resguardo acreditativo del ingreso realizado,
referenciando esta convocatoria, según se detalla a continuación
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 expediente y 1.100 pesetas por dere
chos 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 plaz6 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 ~~ ~a [omisión y, en su caso,
a los suplentes necesi!!'!ns; para efectuar el acto de constitución
de la mis;mz,.

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el co""urso,
para realizar el acto de presentación de 105 concusantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.
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Séptima.-En el acto de presentación, los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en el artículo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de
junio.

Octava.-Los candidatos propuestos 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 seña·
lados en el aratículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico 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 materia
de sanidad.

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.

Vigo, 28 de octubre de 1994.-El Rector, José Antonio Rodrí
guez Vázquez.

ANEXO I

Universidad de Vigo

Número de plazas: Una. Plaza número 19/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores T.itulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Filología Inglesa». Depar
tamento al que. está adscrita: Filología Inglesa y Alemana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Lengua
Inglesa aplicada a la Historia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 20/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a ti:! que corresponde: «Biología Vegetal». Depar
tamento al que está adscrita: Recursos Naturales y Medio Ambien
te. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Criptogamia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 21/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: "Explotación de Minas».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de los Materiales,
Mecánica Aplicada y Construcción. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Ingeniería del Terreno, Geotécnica
y Minera. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 22/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: "Química Física». Departa
mento al que está adscrita: Química Pura y Aplicada. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Química Física
General. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 23/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: "Dibujo». Departamento al
que está adscrita: Expresión Artística. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Dibujo. Clase de convoca
toria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 24/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: "Escultura». Departamento
al que está adscrita: Expresión Artística. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Escultura. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 25/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: "Pintura». Departamento al
que está adscrita: Exprt¡:sión Artística. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Pintura. Clase de convo
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 26/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: (Economía Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura
Económica. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE VIGO TItulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtenclón

'"c'ó
00
00

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s) 00 Profe9:J!ado 00
bs Cuerpos Docmtes 00 esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para
su provisión.

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de Plaza número .

Area de conocimiento . .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Docencia Prevla:

Fecha de convocatoria: de de (..BOE.. de .

D. DATOS PERSONALES

I'r1mer apellido Segundo apeDldo Nombre

Fecha de nacImiento Lugar de nacimiento ProvIncia de nacbnlento NúmeroDNI

DanIéUlo , Teléfooo

Municipio . Código Postal ProvIncla

Caso de ser fundonarto pCltilco de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N(Jmero Reglstro"Personal

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

Documentacl6n que se adjmta .............•...................................................................................

El abajo finnante. D.

soucrrA: ser aanItklo al coocurso méritos/acoeso a la p/aza de .
en el área de COllClctnlenlo de ,
comprometiéndose, caso de supetarlo, a formular '!l ).uamento o promesa de
acuerdo con lo estabIeciIo en el RmI DecreID 707/1979, de 5 de abril.

DECI.ARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en eSta solicitud,
que reúne las condickmes exigklas en la convocatoria anteriormente referkla
y todas las necesarias para el acceso a la Funcl6n Pública.
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EXCMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UNNERSlDAD DE VIGO
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4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Estado civil ..

1. DATOS PERSONAlLS

. ANEXO 11I

Apellidos y nombre .
Número del DNI , Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento, Provincia y localidad Fecha
Residencia, Provincia Localidad
Domicilio Teléfono
Facultad o Escuela actual .,
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor contratado o interino

Universidad de Vigo

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedICión Fecha de expedición . Califlcacl6n
si la hubiere

.

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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3. PUESTOS DOCENTES 9ESEMPEÑADOS

Org....1smo Régimen
Fecha Fecha de cese

Categorla Actividad de nombramiento o tennlnactón
o centro de dedicación o contrato del contrato
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<Xl
ID



· 6. PUBLICACIONES Olbros)

Titulo Fecha de publicación Edltortal

7. PUBLiCACIONES (artlculos) (0)

Titulo Revista o diario Fecha de publlcaclOn Nú.mero de páginas

,

n indicar traba)os en prensa, Justificando su aceptación por la revista editora

8. OTRAS PUBLICACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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lO. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS lO¡

r) Indicando tibJlo, lugar. fecha, Entlóad otganUadora y carkter nacional o internacional

12. PATENTES

l .

2 .

3 : .- .
4 : ..

S
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7

8 ..

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS Icon indICación de Centro. Organismo. materia.
acttvldad desarrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS Icon -.dlcaclón de Centro u Organismo. materia y
fecha de celebración).
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad .1. L1cencl.tur.)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

17. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITaS
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