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3363 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de La Unl
versidad de Vlga, p'or la que se convoca concurso publi
co para la provfs;6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarlos. 

De conformidad con 10 estahlecido en et titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de '90SIO, y eı.rticulo 2.°, 4, del Re.1 Decrelo 
1888/1984, de 26 de sepllembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regin\n por 10 dispuesto en la 
Ley Org{mica 11/1983. de 25 de ag05to (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de sepliembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ( .. Baletin 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 (<<Boletin Oficial de. 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 admitldo a 105 citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaöol. 
b) Tener cumplidos diecioeho afi.os y no haber eumplido 105 

setenta afi.os de edad. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administra-ci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
autbnoma, institucional 0 loeal, ni hallarse inahabilitado para el 
ejercicio de las funciones p(ıblieas. 

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

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especifieas 
que se sefi.alan en el articulo 4.°,1, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza .• 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se coneurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezean a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se senalan, 105 interesados deben'in acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran eoneursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado eontratados durante mas de dos afios 
eomo Ayudante en esta Universidad, salvo las exeepciones pre
vistas en el articulo 37, 4, de la Ley 11/1983, de 25,de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el eoneurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Reetor de la Universidad de Vigo, 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblieas 
y de) Procedimiento Administrativo Com6n, 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 «Boletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, seg6n el modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 documentos que aerediten reunir 
105 requisitos para participar en el coneurso. La coricurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo fljado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberim justtficar haber abonado en la euenta 
de la Universidad de Vigo-Otros ingresos, numero 
04.000.022599-4 de Caixavigo, oflcina principal, acompanando 
en su solicitud resguardo acreditativo del ingreso realizado, refe
reneiando esta convocatoria, segun se detalla a continuaei6n y 
para cada caso la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pese
tas en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen); Licenciados, 1340 pesetas (240 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por pere
chos de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en 
concepto de formacian de expediente y 1.100 pesetas por dereehos 
de examen). 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(m, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluei6n 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles a con tar desde el siguiente al de 
la notificaci6n de la relaeiôn de admitidos y excluidos. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituciôn, dictar.a una reso
luci6n, que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para et que se le cita, eonvoeando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 snplentes neeesarios para efectuar el acto de constituei6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el coneurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de eelebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
ganin al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en el articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por ·et Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

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 eualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Certifieaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefi.o de las funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, eompetentes en materia 
de sanidad. 

c) Declarad6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 loeal, ni de las Administra
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n pıiblica. 

Los que tuvieran la eondici6n de funcionarios p(ıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar eertificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan. acreditativa de la condiciôn de luncionarios y cuan
tas cireunstancias eonsten en la hoja de servicios. 

Vigo, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXOI 

Vniversidad de V1go 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 01/95. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que corresponde: «Lingüistlca General». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Espafiola, Teoria de la Lite
ratura y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en lingüistica. Clase de eonvocatoria: Con
curso. 

Ni.ımero de plazas: Una. Plaza n6mero 02/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que corresponde: «Fisica Aplicadaıı. Departa
mento al que esta adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en fisica y tecnicas avanzadas 
de producci6n y amılisis de recubrimiento. Clase de convocatoria: 
Coneurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza numero 03/95. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoeimiento a la que corresponde: «Estratigrafia». Departamento 
al que esta adscrita: Reeursos Naturales y Medio Ambiente. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en estra-
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tigrafia y materias de! area .de conocimiento. Clase de convoca
tarla: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 04/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento ala que corresponde: IcEstadistica e Investigaci6n 
Operativa ... Departamento al que esta adscrita: Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en materias del area. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

Niimero de plazas: Una. Plaza numero 05/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area 
de co.nocirniento a la que corresponde: «Filologia Espafıola». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, Teoria de 
la Literatura y Lingüistica General. Campus: Orense. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en lengua espaöola. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas.: Una. Plaza numero 06/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Francesa». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Francesa. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en frances empre
sariaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero 07/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area 

de conocimiento a la Que corresponde: «Quimica Analitica». Depar
tamento al que esta adscrita: Quimica Analitica y Alimentaria. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
materias del area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 08/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimİento a la que corresponde: «Filologia Espaöola». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaöola, Teoria de 
la Literatura y Lingüistica General. Campus: pontevedra. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en lengua 
espafıola. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero 09/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento a la que corresponde: Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados.. Departamento al que esta adscrita: 
Organizaci6n de Empresas. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en comercio exterior. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero 10/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento a la que correşponde: «Sociologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Sociologia, Ciencia Politica y de 
la Administraci6n y Filosofia. Activid~des a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en sociologia empresarial. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE V1GO 

Exano. y Magfico. Sr.: 
CoıM:>CƏda{s) a concurso de ............. plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 

DocenıısdeesaUnllII!rsldad. soiicito ser admitido cornoasplrante para su provlsi6n. 

L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CQNCURSO' 

Cuerpo Docente de ...... . Plaza n.!i! 

Area de conocimiento 

Actividades asignadas a la plaza eo la COıM:>CƏtona 

Fecha de convocatoria .......... de ................... de ...... {.BOE. de de 
de 19 .... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

_._._. ----_ .•. -- ~'. 

U. DATOS PERSONALES 

Primerapellldo Segundo apellldo Nombre 

Fecha de nocimlento l.ugar de naclmlento Provtnda de naclmlento ONI 

.. 
DomIdbo Teltfono 

MunlcIplo C6d1go POOtOI Pr_ 

caso de ser furıcıonorto p(ıbllco de _e", 

Deııomlnacl6n cıeı Cuerpo 0 PIaZa Organlomo Fecha de lngTeSO N.'RPenoooI 

o AcIivO 
Situacı6n: 

, 0 Excedenle o Vohmlario o Especial Otras ................. 
~-

m. DATOSACADEMICOS 

TLtUIOS Fech. de Oblenel6n 

DOCENCIA PREVIA 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

El aba)o firmante. D . 
SOUOT A: ser admitido al coııcurıo ıneritWacııeso a la plaza de 

en ei Mea de coııodı,ieıo de ........................................................................ . 
compuh.ıımdose. en caso de 9JperaOO. a iorm.ılar ei jUramenIO 0 promesa de 
acuerdo con 10 estəbleddo en ei Real Decreto 700/1979. de 5 de aiıril. 

DECLARA: Que son deıtos todos Y cada uno de kıs datos consignados en esta soIidtud. 
que rellne las corxIIclorıes exıgidas en la COl1l/OCƏtoıta anteriormeııte relertda 
y todas las necesarias para ei acceso a la Funci6n Pı'ıbllca. 

En a de de 199 ....... 
flrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNI\IERSIDAD DE \llGO 
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ANEXOJU 

UNIVERSIOAD DE V1GO 

1. DATOSPERSONALES 

A~ynombre .......................................................................................... . 
NWnerO deJ ON! .......................... Lwgar y fecha de expedıcl6n ..... , .................... . 
Nacımiento: prouinda y loc:aIiGIad .................................. F.echa 
Re!ldencıa: prouinda .................................. L.OCaIidad ......... . 
DOmidIiÔ ..................................• Tel6fone .......................... Estado 0viI. 
Facultad 0 ESCUeIa aCtUaJ . 
DepartamentO 0 Urıidad docente actual 
Categorfa actual como Profesor conıratado 0 interinO . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

close Orgon~mo V Cenlro de expedlcl6n Fecha de expedlci6n Calificacl6n 
sı la hubıere ' 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS 

Orgontsmo R4g\menıle 
Fechade Fecha de C<Se 

Categorfo Acllvtdad noırılıramtenıo oterıntnact6n 
o Centro dedlcactOn o contrato delconıraıo 

! 

-

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACllVlOAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Progrıımas V puest051 
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-6. PUBUCACIONES (Ubros) 

TItulo Fech. de pubUc:acIOn Edltort.ı 

, 

. 

-~- -------

7. PUBUCACIONES (Artlculos) r) 
-

Tltulo Revtsbıı 0 dlarlo Fech. de pubUcacl6n N· de p6glnas 

.. , 

• 

rı Inıficar trabojos en prensa ju5lifiı::ando su ac:eptac:iôn per le rCllistIı edjorilll. 

~ 8. 01llAS PUBUCACIONES 

i 

! 

i 

I 9. OTROS TRABAJOS OE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVEST1GACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS 
(Con Indki!IıCI6n de centro. organlsmo. materta, 2Iıctıvldad de!Oarlollada y fechal 

1 L COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (·1 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

• {Con Indlcaci6n de centro U organismo, materla y fecha de celebraci6nl 

('") 1ndicendo ttt\1o, }ugıır, iecha, eııh:lad OrgıııniZadOTa y c:er6dcr nKiOnBI 0 irt~. 

12. PATEm'ES 

.ı> 

oı 
.ı> 

s: 
ci: 
il 
o 
ir 
0> 

et 
c" 
ol a 
~ 

co 
CO 
oı 

aı o 
m 

'" c· 
;ı 

'" '" 



15. BECA5. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (Con pOOler1orldad. la L1cenclalura) 17. OTROS MERITOS OOCENıı:s 0 DE INVESTlGACION 

16. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE iS. OTROS MERITOS 
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