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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 
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Juridicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen,.. 
da en Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo II. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 45/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Uni'lfersidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ingenieria Telematica». Departamento al que estaadscrita: Tec
noIogia de tas Comunlcadones. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Teletrafico. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una; Plaza 
numero 46/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Expresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento al que esta 
adscrita: Diseno en la Ingenieria. Actlvidades a realizar por quien 
obtenga laplaza: Docencla en Dibujo Tecnico (Tecnicas de Repre
sentaci6n). 

.. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 47/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesotes Tltu
lares de Universidad.' Area de conocimlento a la que corresponde: 
«Geometria y Topologia». Departamel'1to al que esta adscrita: Mate
maticas y Didactica de la Matematica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Matematicas. en la facultad 
df,! Ciencias. 

Clase de convocatoria: ConcurSo. Numero de plazası: Una. Plaza 
numero48/95. Cuerpo al que pertene.ce la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ecologia». Departamento al que est8 adscrita: Recur$Os Naturales 
y Medio Ambiente. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docenda en Ecologia Marina (area de Ecologia). 

. Clase de eonvocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 49/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titll
lares de Universidad. Area de cODocimiento a la que corresponde: 

«PsicologiaBasicaıt • Departamento alque esta adscrita:· AnAlisis 
e Intervenci6n Psicosocio~due.ativa. Activi~des a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Tecnicas de Trabajo Escolar .. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numerode plazas: Una. Plaza 
nume.ro 50/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe.ores Tltu
la.res de Escuelas Universitarias. Area de conocfmıentQ a la que 
corresponde: «Jngenieria Eıectrica». Departamento al qUe estiı ads
crita: Jngenieria Eıectrica. Actividades a rea1izar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Electricidad. Teoria de Circuitos y Elec
trometria. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 51/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
Iar-es de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento 
al que esta adscrita: Ingenieria de Sistemas y de Lenguajes y Sis
temas Informaticos. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en materias def area. 

Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 
numero 52/95. Cuerpo alque pertenece la plaza: Profeşores Titu
tares de Escuelas Universitarias. Area- de conocimiento a la que 
corresponde: «Lenguajes y Sistemas Infornıaticos». Deportamento 
al que esta adsc~ta: Ingenieria de Sistemas y de Lenguajes y Sis
temas Infonnatlcos. Actividades a realizar por quien obtenga la 

. plaza: Docencia en materias del area. 
Clase de coıivocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. Plaza 

numero 53/95. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
tares de Escuelas Universitari.as. Area de conocimiento a la que 
corresponde: .Did6ctica de la Expresi6n Musicab. Departamento 
al que esta adscrita: Didacticas Especiales. Actividades a realizar 
por . quien obtenga la plaza: Docenda en' materias del area en 
la especialidad de Educaci6n Musical de Maestro.' . 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ........ 0 ••• H ........................... plaza(s) de Profesorado de 
los cuerpos docentes de esa universidad, soliclto ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZACONVOCADA ACONCURSO -----,-------,-----
Cuerpo Docente de o, ... o>.~ ............. < ••• :,. ...... " ••• o,.~ •••• , ............ :.,. •••••••••••••• N.D de la plaza: .............. . 

Area de conocimiento ........... : ............... " .. ' ..... « ............................... ' ... ,. .................................. .. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

....... ~ .............. c> e .............. ~ ..... " .................... G" c- "' ........................ ., ............................ ~ .. , .... ~ ....................................................... '" ........................ " Ol .................... ; .............................. .. 

Fecha de convocatoria ....... de .................. " .. de ......... (<<80& de ...... de .............. de 199 ..... ) 

Concurso de: Meritos [J Acceso 0 

p.~ 
f-

II. DATOS PERSONAlES 
ellido 

ı 
Segundo apellido Nombre 

I 
Fuha de nacimient 1) Lugar de nadmiento Provinda de nadmiento ONI 

._-_._.~--

Oomicilio Telefono 

-_. i I -t-=== Municlpio 

~- ' caso d. ser funclonario p(ıbllco d. canera: 

C6digo postaJ Provincia I 

fecha de ingreso I N.D R. Personal ~~~~ 0 ~ı ,~._ ~~.m,_o ___ ._--t _______ t-_____ -; 

Situaclôr. 
J . 0 Activo 

1 0 Excedente o Especial o Vohıntario Otras ............... 0 ......... . 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenclôn 

1 :::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: i . 
i .................................... ~ ........................................................................ . 

f DOCENCIA PREVIA 

....................................................................................................................................................... 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

i ' -------'--------------

Et abajo flrmante, O. . .......................... ~ .................. ~ ................................................... . 

SOUCITA: ,ser admitido al concurso de m~tos/acceso a la plaza de ................................ ~ ............. . 
en el 8rea de conodrniento de 00 ................................................................................... , 

comprometiendose, casa de superarlo, a formu1ar el juramento 0 Ilromesa de acuerdo con 
10 estableddo en el Real Oecreto 707/1979. de 5 de abril. 

OECLARA: que son dertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta soIicitud, que re6ne las 
condidones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas ias necesarias para 
el acceso a la fund6n publica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD DE VIGO 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE VlGO 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ......................................................... , ............................•.... 0 ••••••••••••••••••••••••• 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ............................................................... ,.:. 
Nacimiento: Provincia y localidad ., ,."' ............................................................ Fecha ............. ' .... . 
Residencia: Provincia ............. ' ... , .................. Localidad ............................................................ . 
Domicilio ................ 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Telefono ...................... Estado civil ......... . 
facultad 0 escuela actual ... , ...................................................................................................... .. 
Departamento 0 unidad docente act.ual ................................... ....... .................. .......................... .1· 
Catızgoria act.ual como Profesor contratado G interino .................................................................. . 

.. 2. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organis~o y centro de expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la hubiere 

I 

. 

.. 
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS I 

--r ~ , "T"" • I fecha d~ Fecha de cese L 
Cale:li'!)ria ',' . OrganistrmO L.l Red~ 1., Actividadl

ı 
nomb. n.ıtD5, '.'!!. nto 0 tennhıad6~~' . 

. 1 0' cen 0 \\.1 ıcaaon 0 ~ontr::'ı.to de! contrato 
._--~ ~-_. _.-4-.,._--- --~-- --=.-

; ı i 

j 

I 
1 

,1 

i 
i 

I 

1, 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA ] 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (1ibros) 

Titulo fecha de publicaci6n Editorial 

I 

7. PUBUCACIONES (articulos), * 

Titulo Revista 0 diario fecha de publicaci6n N.O de paginas 

*. Indicar trabajos en prensa. justUlcando su aceptaci6n por la revista editora. 

! 

i 8. OTRAS PUBUCACIONES 
i 
j 

i 

i 

I 

I 

9. OTROS TRABAJOS DE INVEST~GACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organlzadora y caracter nacional 0 internacional. 

12. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................................................ .. 

3 ............................................................................................................................................ .. 

4 ........................... ' ........................................... ~ .. ~ ............................................................. ; ..... . 

5 .......................... , .................................................................................................................. . 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
«(::on indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicad6n de centro U organismo, materia y fecba de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad·a la Ucenciatura) 

16. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE. 

17. O'~rROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

1~. OTROS MERITOS i 
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