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Secretarla: Dona Claudina Maria de Mena Rocha, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Dona Herminia Garcia Ruso, Catedrlltica de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Santiago de Compostela; don 
Ram6n Roig Camps, Profesor titular de Escuela Universitarla de 
la Universidad de Barcelona, y dona Maria Isabel Viscarro Tomas, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira 

. y Virgill. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Bravo Berrocal, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Secı-etaria: Dona Jos.efina Varela Diaz, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Don Jose A. Francisco Cecchini Estrada, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Juan 
Lôpez Sanchez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Granada, y don Miguel Angel Dominguez Sevillano, 
Profesor titul ar de Escuela Universitanade'la 'Universidad' Aut6-
noma del Pais Vasco. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUTTECTURA y TECNOLOOIA DE COMPUTADORES~ 

Plaza numero 95/024 

Comisi6n titular: 

Pr~sidente: Don Emilio L6pez Zapata, Catedratico de la Uni-
versidad de Malaga. , 

Secretario: Don Manuel Sanchez Lôpez,Profesor. titular, de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Eduardo Montseny Masip, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Univ~rsidc;ld Royiray' VirgiU; don 'PedroJoS+ 
L. Gardeazabal Mont6n, Profesor titular. de Escuela Universitaria 
de la Universidad ~ut6noma del PaisVascot:Y' dqn Ja~er Garcia 
Martin, Profesor titular de Escuela ,Universitclria de la Universidad 
Po1itecnica de Madrid. ,". .' " 

Comisl6n suplente: 

Presidente: .Don (gnaeio' Benavides Benitez, . Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de C6rdoba. 

Secretario: Don Juan L6pez G6mez, Profesor titul ar de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don JulioBallesteros Rublo, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Extremadura; don Miguel San
chez L6pez, Profesor titul ar de Escuela Universitaria' de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don \lictor Jose Martinez Her
nando, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

AREA DE CONOCJMIENTO: «INGENIERIA DE SI5TEMA5 y AUToMAnCA-

PllJza numero 95/025 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Cantero Espejo, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la.Universidad Pplitecnica de Madrid. 

Secretario: Don Roberto Perez Serantes, Profesor titular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Don Carlos de Castro Lozano, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Unlversidad de C6rdoba; don Rafael Gonzalez 
L6pez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Cadiz, y don Armando fern(mdez Sarasola, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Maria Perez Oria, Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Secretario: Don Cesar Andres Vidal Feal, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Don Angel Alonso Alvarez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Le6n; don Fermin Lombardero 
(glesias, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Aut6noma del Pais Vasco, y don Fermin Coll Casals, Profesor' 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona. 

25517 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, de la Un'
versidad de La R'oja, por la que se conVOCCın a con
curso plazas de Cuerpos Doce,.tes Un'versitarfos. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley de Reforma Unlversltaria, 
en .el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 
105 concursos para la provisi6n ~e plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Unlversitarlos, y a tenor de 10 establecido en 105 Estatutos de 
la Universidad de La Rioja, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo ( de i~ presente ResoluCı6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do- de 1 de septiembre).; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-

, tiembre (<<Boletio Oficial del EstadOJt de 26 de octubre), modificado 
pardalmente por el Real Decreto 1427/1986, ~e13 dejunio (<<80-
ktin Oficial del Estado»de 11 de julio), y,en 10 noprevisto,por 
la Legislaci6n General de funclonarios Civiles de1 Estado,yse 
tramJtaran independientemente para cada unade las plazas con
vocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 soU
citantes deberan reuni~ 105 siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalldad espaiiola 0 nacional de un Estado mlem
bro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los 
que, en'virtud de Tratados Intemacionales celebradospor la Comu
nidad Europea y ratiflcadospor Espana, seade 'aplicacilmla libre 
circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle 
definldaeael Tratado constitutivode la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos diedocho ·anos. y-no'haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

e) No. haber sido separado mediante expediente disciplinario 
delservicio .de la Administracion del Estadoo de la Administraci6n 
Auton6mica, (nstitudonal 0 Local, ni haUarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. En caso de 10S nacionale.s de 
un Estado de 105 detallados anterlonnente. ftO estar 'SOmetido a 
sanci6n disciplinaria 0 condEma penal. que impida en su Estado 
el acceso a la funciGn publica. 

d) No padecer enferinedadni .. defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para 
solicltar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Requisitos especificos: 

Tener La condici6n de Catedrlltico de Universidad, 0 bien la 
de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Uni
versitaria con tres aiios de antigüedad a la publlcaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos' 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. EI -Consejo de Universidades, previa solicitud indivi
duallzada, podra eximir de estos requisitos a Doctores cm atenci6n 
a sus meritos. 

Cuarta.-Quiel1es deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la so1icitud al Rector de la Universidad de La Rioja por cualquiera 
de los procedimientos estableeidos en la Lev 30/1992, de 26 
de nQviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administratlvo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), en el plazo de veinte dias hahiles, a partir del dia siguiente 
al de la publicacl6n de esta convocatoria en el «Boletil1 Oficial 
del Estado-, mediante Instancia, segun modelo del anexo II, debi
da~ente cump1imentada, jun~o con la. siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0, ~n su 
caso, documento qtie acredite su nacio.na1idad. 

b) Resguardo que justifique el pago de los derechos deexamen 
(1.500 pesetas), que se ingresarim en Caja Rioja, urbana nume
ro 7, avenida de la Paz, 88, Logrono, cuenta comente nu-
mero 1.81.042.241-8. . 

c) Losaspirantes con destino distinto al de esta Universidad, 
certificaci6n de la Universidad correspondiente en la que conste 
et Cuerpo Docente al que se pertenece y la antigüedad a la que 
hace referencia la base tercera de esta convocatoria. Aquellos aspi
rantes Doctores que no pertenezcan a ningun Cuerpo Docente 
menciona~o 0 no tengan la antigüedad requerlda deber/m acreditar 
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haber sido eximidos por et Consejo de Universidades de tales 
requisitos. . , 

(1) Fotocopia compulsada del titu10 de Doctor para aquellos 
aspirantes que pertenezcan al Cuerpo de Catedraticos de Escuela 
Universitarla. 

Quinta.-.Finalizado erplazo de presentaci6n de soliCıtudes, el 
Rector de la Universidad de La Rloja 0 persona en quien delegue 
remitira a todos los aspirantes relacion completa de admitidos 

. y excluidos, con indicacion de las causas· de exclusion. Contra 
est~ Resolucion los interesados podran presentar reclamacion ante 
el Rector en elplazo. de. quince dias hflbiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notiflcacior,ı de la relacion de admitidos y 
excluidos. 

A 105 aspirantes deflnltivamente' excluidos se les devolvera de 
oflcio 105 derechos de examen. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentarlamente para su constitucion. notiflcara a todos 
los interesados con una antelacl6n minima de quince dias naturales 
respecto de la -fecha del· acto para el que se le cita, convocan
doa: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caS9. 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de' constituci6n 
de la inisma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para reallzar el acto de presentaci6n de los concursantes ycon 
senalamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Los .spirantes senan convocados para cada ejercicio en lIa
mamiento unico, quedandodecaidos en su derecho 105 opositores 
que no comparezcan a realizarlo. . 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente, de la Comlsi6n la documentaci6n senalada 
en los articulos 9 y L' del Real Decreto 1888/1984. de 26 de 
septiembre, atendidas las modiflc:;aciones ptevistas en el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junlo. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Rectorado de la Universidad de 
La Rioja en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. por cualquiera de 105 medios sena
lados. en el articulo 38 de la Ley de Regimen' Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Certiflcacion medica oflcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

b) Declaracion jurada de no haber sido separado de la Admi-
.. nistracion del Estado, Institucional 0 Local, ni de tas Adminis

traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
administrativo, y no hallarse inhabilitado para el ejerciclo de la 
funcion p6blica 0, en su caso, declaraci6n jurada de no estar same
tido a sancion disciplinaria 0 condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la funcion publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificacion, del Ministerio u orga'nismo del 
que dependan. acreditativa de su condicion de funcionarlo, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servidos. 

Logrono. 26 de octubre de 1995.-EI Rector. Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXOI 

Plaza numero 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimlento: «Derecho Financiero y Trlbutarlo». Departamen
to: Derecho. Activldades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia e investlgacion propias del area de conoclmiento. Clase 
de cQnvocatorla: Concurso. 

Plaza' numero 2. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimiento: «Organizacl6n de Empresas». Departamento: 
Economia y Empresa. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Las propias del area. Clase de convocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE LA RIOJA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de cuerpos docentes de esa universidad, soliclto 
ser admitido como aspirante a la plaza detallada' a conünuaCıôn. 

~" ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

. Cuerpo Docente de ............... " ... , .. 0< ••• ,. •• >0 .. , •••• :.: ••••• , ........................... Plaza n.o: .................... .. 

Area de conocimiento ....... , .. ", ................... "' .. , ..•.. , 0" .................................................................. . 

! Departamento ................... , ............... , ...................... , ................................ ., .......................... .. 
"-

Actlvldadl'!s asignadas a la plaza eo la convocatorla .................................................................. .. 

Fecha de Resolucl.on .00'",,·' ..... 0 ...... · ....... , ............ . (<<80E» ............................... 0< ••••••••••• , •••••••••••••• ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de m8rltos 0 
.. ______ ..-J 

ı- ' II.. DATOS PERSONAl.ES 

: Prim-~·-_t ~ .~a --r-~ -·-N-o-m-b-re--..... --oNl 

Fecha ~~~==ı= LUgM de nadndenro ~ __ da de--;j 
, 
I ~ 
I 

Provlncia C.P. Domidlio Municipio 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominact6n del Cuerpo 
1--

~ 

Organismo Fech~ de ingreso 

. I 0 Servicto actlvc 
Situad6n . ~ ______ ~_~J Excedent!..~. 0_ SeMdosespectales Otras .................... :. .. " ......... .. 

IU. DATOS ACADEMICOS 

TItulQS Fecha de obtenci6n 

............................................................................................. ~ ................. , ....................................... . 
~"'''' ................................................ e ••••• ''' ........ ~ •••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••• _ ...................................... c ............................................................. ~ ••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••• 

DOCENCIA PREVIA 

I , 
................................... 11 ••••• "' ............................. tı ................ ; ................................ · •••••••••••••••• o ••••• ~ •••••••••••• 

• ••••••••••••••••• ,,~ .................... ~ ••••• ' "' ••••••••• ~ .... "ə ............... ıı ••• e ......................... ~ .............. _ •••••••••••••••••••••••••••••• 

." iii ........... iii •• ~ ........................ " ......... " ..... " ............ ə ............. ~ .... c.ı ........... ""." •••• """ ••••• " •• " ILI ......................................................... D •• 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

......... ' ................................................. "' ... " .. f>. Ə Ə ....... ~ <> ......... LI ........................................ ot ...... Ə ....................................... . 

\ 

Et abajo ftrmante, D ............................. ; ............................. dec1ara que son dertoə todos 
y cada uno de 105 datos conslgnados en esta solidtud, que reune las condiciones exigidu en la 
convocatoria y todas iu necesmias para el acceso a la fund6n piıblıca. 

En ............................ a .. ,. ....... de ...................... de 199 .. . 

firmado: 

EXCMO. Y MGFCO. SR. RECfOR DE LA UN1VERSIDAD DE LA RIOJA. 
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25518 RESOLVCION de 27 de octubre de 1995, de laVni
versidad de Vfgo, porla que se convoca concurso ptibli
co ptıra la provfsi6n de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Unfeersftarlos. 

De conformidadcon 10 estableeido en 'el titulo V de la ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el articul0 2.4 del Real Decre
to 1888/1 984, ~e 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relaeionan enel anexo I de la presente Resoluei6n, con 'arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
ley Organidı 11/1983, de '25 de agosto (ICBoletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-

, tiembre (ICBoletin Ofieial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
pareialmente por el Reaı Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dieiembre de 1984 (ICBoletin Ofieial del E5tado» ' 
de 16 de enero de 1985) y; en, 10 no previsto. por la legislaci6n 
general de funeionarios, civiles 'del Estado, y se tramitaraJl inde
pendientemente para cada üna de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidoa 105 eitados concursos se requie
ren 105 sigqientes requisltos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran partieipar en identicas 
condieiones que 105 espanoles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre, sobre el acçeso 
a determinados sectore5 de la fUnei6n publica de 105 naeionale,s 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaei6n, 105' naeionales de aquellos Estados a 105 
que en virtud de Tratados intemaeionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espana les sea aplic~ble la libre eir
culaei6n de trabajadores €m 105 terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de 'la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 
setenta anos de edad. 

c) No haber si do separado del servieio de ninguna Adminis
traei6n publica en virtud de expediente diseiplinario ni encontrarse 
inhabilitac:!o por sentencia firme para el acceso y ejereieio de la 
funei6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de .tas funciona correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir 'ademas las condieiones especificas 
que se senalan en el articulo 4.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y, en su caso, 
titulaei6n sufieiente debidamente reconocida por el Ministerio de 
Educaei6n y Ciencia para el ejereieio profesional en Espana como 
Profesor univer5itario. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universldad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c) .. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de '105 Cuerpos que 
en el mismo se senalan, 105 interesados deberim acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor Tıtular de Univer
sidad quienes hubieran estado contratados durante mas de do~ 
anos como ayudante en esta Universidad, salvo las excepeiones 
previstas en el amculo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(ICBoletin Ofieial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solieitud al Rector de la Universidad de Vigo, 
po.r cualquiera de 10S procedimientos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (ICBQletin Oficial deı Estado» del 
27), de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de velnte dias 
habiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicaeion de esta convocatoria en ellcBoletin Ofieial del Estado», 
mediante instancia, ıegun el modelo anexo II, debidamente cum~ 
,plimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 105 
requisitos para partieipar en el concurso. La concurrencia de 

, dichos requisitos debera estar referlda siemprea una fecha anterior 
a la de expiracion de. plazo fijado para solieitar la participaeion 
en el concurso. 

Los aspirantes deberlm justificar haber abonado 8.660 pesetas 
en concepto de inscripeion, en la cuenta de la Universidad de 
Vigo-otrosingresos, numero 04.000.022599 .. 4 de CAJXAVlGO, 
ofielna prin'cipal, acompanando en su solicitud resguardo aere
ditativo del ingreso realizado, refereneiando esta c~:mvocatoria. 

Quinta.-Finalizado el pluo de presentaei6n de solieitudes, el 
Rector de 'la Universfdad, por cualquiera de los procedimientos 
estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de ıas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relaeion completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusion. Contra dicha. Resolucion 
los interesados podran presentar reclamaei6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habile5 a contar desde el siguiente al de 
la notificaei6n de la relaei6n de admitidos y excluidos. 

Sexta.-EI Pre5ic:lente' de la Comision, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituei6n, dictara una Reso
luei6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaelon minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le eita, convocando a: 

a)' Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 101 suplentes neces41rios para efectuar el acto de constituei6n 
de la mlsma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de ~presentaei6n de 105 concursantes y con 
senalamiento deı dia, hora y lugar de- celebraeion de dicho acto. 

Septima.-En et acto de presentaei6n 105 concursantes entre
garan al Presidente' de la Comisi6n la documentaeion senalada 
en el articulo 9.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo.. . 

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 actuaei6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, las 5iguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naeional de Iden
tidad 0 documento equivalente de ser naeional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

ıJ) Certificaeion, medica ofieial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funeiones corre5-
pondientes a Profesor de Unlversidad, expedida por la Direcei6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda. competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n publica en virtud de expediente diseiplinario y no 
h:allarse inhabilitado para el acceso y ejereicio de la funel6n publi
ca. 

Los que tuvieran la condieiôn de funeionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presefitar certificaei6n del Ministerlo u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios, y cuan
tas circunstaneias consten en la hoja de servieios. 

Viga, 27 de octubre de 1995.~EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

ANEXOI 

Clase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Una. Plaza 
numero 43/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: IcSO
eiologia». Departamento al que esta adscrita: Sociologia,"Ciencia 
Politica y de la Administraei6n y Filosofia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Doceneia en Estructura Soeial y Cam
bio de ıas Sociedades. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 44/95. Cuerpo al que pertenece' la plaza: Catedraticos 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «De
recho Administrativo». Departamento al que esta adscrita: Cieneias 


