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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel L. Rebotledo Varela, Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretarla: Dofıa Helena Diaz Garcia, Profesora titular 
de Escuela Universitarla de la Unlversidad de Le6n. 

Vocal 1.°: Don Miguel Massot Mtquel, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Baleares. 

Vocal 2.°; Don Demetrio Jesus Hamas ViIlace, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal 3.°: Don Modesto Alvarez Ferniuıdez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDACTlCA DE LAS CIENCIAS ExPERlMENTALES .. 

Plaza numero 1263/94 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dana RosDlia Diaz Gonzfllez, Catedratica de Escue· 
la Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Jose Manuel Dominguez Castineiras, 
Profesor titular de Escueta Universitaria de la Universidad de San~ 
tiago de Compostela. 

Vocal 1.°: Don Carmelo Fueı1es Catalan, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universldad de Zaragoza. 

Vocal 2.°: Don Manuel PUigcerver Olivan, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Barcelona. 

VocaI3. 0
: Dona lidia Gondat Conde, Profesora titular de Escue

la Unlversitaria de la Universidad de) Pais Vasco. 

Comisi6n suptente: 

Presidente: Don Jose lillo Bevia, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Garcia Gandoy, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago. 

Vocal 1.°: Don Jes6s M. Merino de la Fuente, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad çle Valladolid. 

Vocal 2.°; Don Andres Vazquez Morcillo, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Castellano-Manchega. 

Vocal 3.°: Dona Milagros de la Gandara G6mez, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

1914 RESOLUC/ON de 3 de enero de 1995, de la Univer
sidad de Santiago $le Compostela, por la que se con
veca concurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el aı1iculo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 d. ago.lo y.i articulo 2.°, 4, d.1 Real Decr.lo 
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto COI'!

vocar a concurso tas plazas que se relacionan en e! :::fl2XO l de 
la presente Resoluci6n, con arreglo a las stgt:.b~iıies bases: 

Primera.-Dichos C~~:':~iios se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Or~anic~ 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
d~! ~ə i de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 

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

del Servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administracian 
Aut6noma. Institucional 0 Local. ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piıblicas. 

d) No padecer enferınedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberlm reunir ademas las condiciones espedficas 
que se sefialan en el articulo 4. 0, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, seg(m la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
.n .1 articulo 4.°, 1, cı, d.1 Real Decrelo 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se senalan, 105 interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

Na podran concursar a plazas de Prafesor titular de Univer
sidad, quienes huieran estado cantratados ·durante mas de dos 
afios como Ayudante en esta universidad, salvo las excepciones 
previstas en el articulo 37,4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar paı1e en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de San
tiago, par cualquiera de tas procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridica de las 
Administracianes Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir del dia siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria 
en el ııBoletin Oficial det Estado», mediante instancia. segun mode-
10 anexo Il, debidamente cumplimentada, junto con 105 documen
tos que acrediten reunir los requisitos p~ra participar en el cp;n
curso. La concurrencia de dlchos requisitos debera estar referida 
siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la paı1icipaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 48/2. Otros ingresos, Caixa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Compostela, segun se detalla a continuaci6n y 
para cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 
pesetas en concepto de formacian de expediente y 1.100 pesetas 
porderechos de examen); licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen); Diplomados,1.260 pesetas (160 pesetas en con
cepto de formadan de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
deexamen). 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administradones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes re1aciôn 
completa de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las cau.~~; 
de exclusiôn. Contra dicha Resoluciôn 105 interesaQ!!!! 'Podran pre
sentar reclamaciôn~nte el Rector en el pt,!L.O de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente ~! de ia notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exc!·.;,~iios. 

S'!;..ta.-Ei Presidente de la comisi6n, dentro del plazo habi
iitado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una resQ
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita. convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la comisi6n. y en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos i~s aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la comisi6n la documentaci6n sefialada 
.n 10. articulo. 9 y 10 d.1 Real Decrelo 1888/1984, d. 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio. en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas, deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la comisi6n, por cualquiera de 105 medios sena
lado. en.1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 
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a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Certificaci6n ·medica oflda) de na padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiqulco para et desempei'ıo de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Admİ
nistradan de! Estado. Institucional 0 Local, ni de Iəs Adminis
trəciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y na haIlarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
d6n publica. 

Las Que tuvieran la condici6n de funcionarios piiblicos de carre
Ta estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certtficaci6n del Ministerio U organismo del 
Que dependan, acreditativa de la condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Santiago, 3 de enero de 1995.-EI Rector, Francisco Dario Villa
nueva Prieto. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.260/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento a que corresponde: .. Teoria e Historia de la Edu
caciôn ... Departamento al que esta adscrita: Teoria e Historia de 
la Educaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Teoria de instituciones contemporaneas de la educaciôn en Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.284/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Quimica Organica ... Departa
mento al que esta adscrita: Quimica Organica. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Materias del area en Lugo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.285/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimierito a que corresponde: «Filologia Espanola». Departa
mento al que esta adscrita: Filologia Espafıola, Teoria de la Lite
ratura y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Literatura Espanola en Lugo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.286/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Filologias Gallega y Portugue
sa ... ~~Dartamento al que esta adscrita: Filologia Gallega. Acti
vidades' a reaiiiar por quien obtenga la plaza: Gramat~ca Gallega 
en Santiago. Clase de con;,,·!::,~~toria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nu~e~o: 1.287/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univ~:5~dad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Historia Medieval». Dep~!'!~
mento al que esta adscrita: Historia Medieval, Moderna y <;on-

temporanea. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Materias del area en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numerç:. de plazas: Una. Plaza numero: 1.288/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Historla Medievah. Departa
mento al que esta adscrita: Historia Medieval, Moderna y Con
temporanea. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Materias del area en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.289/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Matemfsıtica Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Matemfsıticas (Facultad de 
Quimica) en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Urta. Plaza numero: 1.290/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor titular de Universidad. Area de 
conocimiento a que corresponde: «Matema.tica Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Matema.tica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Metodos numericos (Facultad 
de Matematicas) en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.291/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a que corresponde: «Didactica de la Expre
siôn Musical». Departamento al que esta adscrita: Didactica de 
la Expresiôn Musical, pıa.stica y Corporal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Didactica de la Expresiôn Musical 
en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero; 1.292/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a que corresponde: «Didactica de la Expre
siôn Musical». Departamento al que estit adscrita: Diditctica de 
la Expresiôn Musical, Plastica y Corporal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Didactica de la Expresiôn Musical 
de la Educaciôn Infantil. Clase de convocatoria: Concurso .. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.292/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a que corr~sponde:· «Economia Financiera 
y Contabilidad». Departamento al que esta adscrita: Economia 
Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Contabilidad en Santiago. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.294/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitarla. 
Area de conocimiento a que corresponde: «Filologias Gallega y 
Portuguesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Gallega. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua GaIlega 
en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso de merito$. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.295/94. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a que corresponde: «Optica». Departamento 
al que esta adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Optica y Radiometria, Fotometria y Color 
~:'! Santiago. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

Universidad de ..................... . 

Excmo. y Magfo. Sr.: 

Con\lOCada(s) a concurso de ..................................... plaza(s) de Profescırado de 
ico cuerpos Doceıııı!s de esia Universidad, soUcito ser admitido cortıo aspirante para su 
provisi6n. 

1 .. DATOS DE LA PIJ\ZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................ Piaza n· ............. . 

Area de conocirniento ....................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoıia .............................................. . 

Fecha de con\lOCatoıia .......................... (.BQE. de ........................................ ) 

Concurso de: M<iıitos 0 Acceso 0 

D. DATOS PERSONAllS 

Primer apellido Segundo apelIido Nombre 

Fedıa de rıocimiento Lugar de nacimiento Provincia de nadmiento DNI 

, 

Doınicilio TeI~ono 

Munidpio côdigo posta! provirıcio 

caso de ser Funcionario PUblico de Carrera: 

Denominac:i6n de! Cuerpo Organişno Fec:h. de il)greso N.· Registro PmonııI 

IActiIlOD I S\tuaci6n 
Excedente 0 Voluntaıio 0 Especial 0 Otras ............... ...ı 

m. DATOS ACADEMICOS 

TItuios Fec:ha de obtenci6n 

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

............................................... : .....................................•..................................... 

Docencia previa: ............................................. . ......................................................... . 

Forma en que se abooan 105 derechcıs y tasas: 

Cuentə corriente 48/2. Otros Ingresos, Caixa Galicia, Oficina Principal de Santiəgo 
de Compostela. 0 

DOCUMENTACON QUE SE ADJUNrA 

a ABAlO FIRMANTI:, D. . ..................... : .................................•....................•..... 

SOUCIT A: ser aıhıltido al corıcurso/ı:nerttı:ıs a la plaza de ................................................. . 
en el area de conocimiento de ............. : .......................................................... , 
cxxrıproıııetıendooe, caso de superarlo, a fonmılar el juamento 0 proınesa de 
acuerdo con 10 estalılecido en elReal Deaeto 707/1979, de 5de abril. 

DECl.ARA: Que son cieıtos todos Y cada uno de los daıos consignados en esta solicitud, 
que reı"me las condiciones exigidas en la con\lOCatoıia anteıiomıente refeıida 
y todas las necesaıias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En ..................................• a .............. de ............... de ............ . 
AnnoıIo: 

EXCMO. SR. I!ECTOR MAGNlFlCO !LE LA UNlVERSIDAD DE SANI1AGO DE COMP051E1A • 
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ANEXom 
Unlversidad de 

1. DATOS PERSONAlES 

Apelhdos y nombre .......................................................................................... . 
Niımero del DN! .......................... Lugar y fecha de expedici6n .......................... . 
Naclıniento: Provında y localidad .................................. Fecha ......................... . 
Residencia: Provinda .................................. Localidad ....................•.•.....•......... 
Domicilio .................................... Telefono ............... :: ....... Estado cMl ........... . 
Facultad 0 Escuela actual ................................................. ' ............................... . 
Departamento 0 Unidad docente actua1 ............................................................. . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 Inteıino ..........•................................ 

2. TITULOS ACADEMICOS 

oase Organismo y Centro de expedid6n Fedıa d. expedici6n Calificaci6n 
si la hublere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Fedıa de Fedıa 
Categoria 

Organismo R~ Ac:tividad nombramiento de cese 0 o Cəıtro dedicaci6n o conb'ato 
1_ 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESllGAOORA DESEMPENADA (Programas y pueslos) 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

• 

IL. COMllNlCACIONES Y PONENC!AS PRESENTADA5 A CONGRESOS (0) 

• 

" 

('"') lndicando titulo, lugar, fecho, Entidad orge.nizzıdoıa y cıriı::ter nDdonaJ 0 iıUmacional.. 

12. PATENTES 

1 .................................................................................................................................. . 
2. . ................................................................................................................................ . 
3. . ............................................................................................................................... . 
4. 
5. 

13. CURSOS Y SEMINARJOS IMPARllDOS 
(con indica.ci6n de centro, organismo. materiaı actividad desarrollada y fedıa) . 

• 

- ~ 

14. CURSOS Y SEMINARJOS RECIBlDOS 
(con indicaci6n de centro u organismo. material y fecha de celebraci6n). 
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