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Vocal Secretario: Don Francisco Jose Ruiz Blasco, Profesor 
titular de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Angel Rodriguez Palacios, Catedratico de la Un!· 
versidad de Granada; dofia Maria Cecilia, Pola Mendez. Profesora 
titular de la Universidad de Cantabria, y doôa Maria Luz Ganclarlas 
Nlıfiez. Profesora titular de la Universidad de Cildiz. 

ANEXOX 

10. Numero de plazas: Una. Niımero 2. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitarla. Area 
de conocimiento: «Economia Financiera- y Contabilidad» (Resolu
ci6n de 22 de noviembre de 1995). 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Emilio Soldevtlla Garcia, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Jesiıs Camara Zorzano, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidaa de La Rioja. 

Vocales: Don Manuel Dominguez Alonso, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don 
Miguel Angel Perez Benedicto, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia, y doiia Maria Martina 
Nifio Amo, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Arturo Rodriguez Castellanos, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretaria: Dofia Rosa Maria Echarri, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Dofia Rosa Prunell Landa, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Autônoma de Barcelona; dofia Ana 
Maria Bedate Centeno, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valladolid, y don German Juan Ortega Gon
zalez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
d. Valladolid. 

ANEXOXl 

11. Numero de plazas: Una. Numero 3. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: «Fisica Aplicada .. (Resoluci6n de 22 de noviem
bre de 1995). 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Ram6n Vilaseca Alavedra, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocal Secretario: Don fernando Ayal.a Zurbano, Profesor Utular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Doiia Rosario Corral Castanedo, Catedratica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Valladolid; don Juan Domlngo 
Lejarreta Gonzalez, Profesor titular "e Escuela Universitaria de 
la Universidad de Salamanca, y don fernando Huerta fernandez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poti
tecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Santamaria Salazar, Catedratico de la 
Universidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Jose Federico Echavarri Granado, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

VocaIes: Don Jorge Andres Porti Duran, Catedratlco de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Granada; dofia M. Guadalupe 
Ruiz Macias, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Extremadura, y don Enrique Iranzo Mufiio, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

ANEXO XB 

12. Numero de plazas: Una. Numero 4. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: «Ingenieria Electrica» (Resoluci6n de 22 de 
noviembre de 1995). 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Emilio J'imenez Tofe, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Rloja. 

Vocal Secretario: Don Luis Alfredo Femandez Jimenez, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don Jesus Marin Marin Montesinos. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; 
don Arturo Conde Rodriguez, Profesor titular de Escuela' Univer
sitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Jose Ignacto 
Candela Garcia, Profesor titular de Escuela Unlversitaria de la 
Universidad Politecnica de Catalufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Mariano Sanchez·Gabriel femandez-Giro, Pro
fesor Emerito de la Universidad de La Rioja. 

Vocal Secretario: Don Gregorio Villoslada Villoslada. Profesor 
titular de Escuela Universitarla de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don fernando Andreu Jornet, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; don Euse
bio Martinez Piera, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Politecnica de, Catalufia; y don Victorino de Caso 
Andres, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univ.ersidad 
de Le6n. 

13105 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la Un/ver· 
sidad de C6rdoba, por la que se convocan a concurso 
publico diversas p'azas correspondlentes a los Cuer
pas Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. que 10 
modifica, 

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

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Olicial del Esta· 
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oliclal del Estado. de 
11 de Julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin OfIcial 
del Estado .. de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto. por 
la legislaciön general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno 
de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacionat de aquelIos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hal1arse inhabilitado para 
el ejerdcio de las funciones publicas. 

Los no espafioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado; et acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las fundones correspondlentes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafioles sera necesario el domİnio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberim reunir ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, 1 0 2, del Real Decreto 1888/1984, 
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de 26 de septiembre, segun la categorfa de la plaza y clase de 
concurso. 

Et titulo acadl!:mico requertdo segun la categoria de la plaza, 
debe estar expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaciôn y Ctencia. 

Cuando, estando en posesiôn de1 titulo de Dôctor. se concurra 
a plazas de Catedra.tico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre, 108 tres afios de antigüedad requeridos deben ser anas 
de empleo efectivo, es decir. servlclo activo, y si na se pertenece 
a ningunode los cuerpos docentes que en dicho articulo se sefialan, 
105 interesados debenin acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos por et Consejo de Universidades. 

Na podran concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudante en la Universidad de C6rdoba, salvo tas 
excepciones previstas en et articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 
25 de agosto (tcBoletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre), 
de Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 previsto en el articuIo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de todos 105 requisitos, tanto gene
rales como'especificos, debera estar teferida siempre a una fecha 
anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la parti
cipaci6n en et concurso. En el supuesto de que los documentos 
justificattvos de 105 requisitos sean fotocopias, estas han de estar 
debidam~nte compulsadas. T odos los documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 80 30, siempre que 
dentro del plazo establecido se remita por la vfa ordinaria a,nte
riormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos, remi
Uran la correspondiente solicitud asi como la documentaci6n jus
ttficativa de los requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, calle Alfonso XIII, nu.mero 
13, c6digo postal 14071 C6rdoba (telefonos (957) 21 80 11, 
21 8020 y 21 80 131, por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones pu.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comu.n, en el plazo de veinte dias 
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en el <eBoletfn Oficial del Esta
dolt; mediante instaneia, segu.n modelo que se acompaiia en el 
anexb II, debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento nacional de Identfdad 0 pasaporte y documentos que 
acrediten reunir 105 requisitos para participar en cada concurso, 
atendiendo' a la categoria de la plaza. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el fundonario de 
correos antes de su certificaci6n, tal y como seiiala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las Administraciones Pilbllcas y del Procedlmiento Adminis
trativo Comiln. 

Los aspirantes deberan justlficar h'aber abonado, segiln se deta
Ila para cada caso, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Doctor, 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen); 
para plazas que requieran titulo de Ucenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 
pesetas por derechos de examen). 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta numero 3800.000.0001191 abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de C6rdob~ (CAJASUR), oficina principal, 
ronda de 105 Tejares. 18-24, côdigo postal 14001, bajo la deno~ 
minacian «Universidad de C6rdoba. Ingresos oposiciones y con
cursos», haciendo constar como concepto de ingreso tcPlaza nume-
ro ........ Cuerpos Docentes Universitarioslt. EI duplicado del res~ 
guardo bancario se unira a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegnifico dirigido a la Secci6n de Retri~ 
buciones de la Universidad de C6rdoba. haciendo constar en el 
talonciIlo destinado a dicho organismo 105 siguientes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. La foto
copia del tal6n debera unirse a la solicitud. 

Quinta.-Finaİizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Côrdoba. por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. remitira a 
tod05 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos 
provisionalmente, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n, con
cediendose un plazo de diez dias para la -subsanad6n, en tos ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Contra dicha resoluci6n, 105 
interesados podran presentar ante et Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la recepcl6n 
de la notificaci6n, la reclamacl6n a que se refiere el articulo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisional, se notificara a 105 interesados la lista 
definitiva de admitldos y excluidos. con indicaei6n, igualmente, . 
de las causas de exclusi6n. 

Transcurridos cuarenta dias desde la notificaci6n de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido carader definitivo. 

Sexta.-Dentrp del plazo habllitado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comlsl6n. el Presldente, previa consulta a 
los restantes miembros de la misma, didara una resoluci6n que 
debera ser notificada a todos 105 interesados con la anteıa~i6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para et que se les cita, convocando a: 

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

b) Todos 105 aspirantes admitidos para participar en et con
curso, a fin de realizar el ada de presentaei6n de los concursantes 
y con seiialamiento del dia. hora y lugar de celebraciôn de dJcho 
acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 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 el Area de Personal Docente y Orga
nizaci6n Docente de la Universidad. en et plazo de quince dias 

.habiles siguientes al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por 
cualquiera de 105 medios seiialados en el artfculo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Piiblicas y de) Pro
cedimlento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a 
10 establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o documento ac;reditativo de la nacionalldad certificado por la 
autoridad competente del pais de origen. 

b) Certlflcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que tmpida el desempeiio de las funciones 
cOrTespond1entes a'Profesor de Unlversidad, expedida por la Direc~ 
eion Provincial 0 Consejeria seglın proceda, competentes en mate
ria de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traeiones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun· 
cl6n pu.bHca. 

Los no espanoles deberan presentar documento acreditativo 
de no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impidan en _su Estado et acceso a la fupci6n publica, debi
damente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condici6n de funeionario publico de carrera 
estaran exentos de justiticar tales documentos y requisitos, debien
do presentar c~ificacibn del Ministerio u organismo del que 
dependan, acreditaUva de su condici6n de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Novena.-En ningu.n caso las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes aı de plazas asignadas a su actuaci6n. -

Decima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi· 
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podnın ser İmpugnados por 105 interesados ante el Rector en 105 
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casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso, las 
reclamaciones previstas en las normas. 

C6rdoba, 30 de abril de 1996.-El Rector, AmadorJover Moya
no. ~ 

ANEXOI 

Plaza numero 12/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Unlversidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde el puesto: IcQuimica Fisica». Departamento al que esta ads
erita: Quimica Fisica y Termodinamica Aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Las propias de) area. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 13/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corr!,!sponde 
el puesto: t<Derecho Financiero y Tributarioıt. Departamento al que 
esta adscrfta: Administraci6n, Finanzas, Merci}do y Empresa. Acti-

vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Financiero 
en la Licenciatura de Derecho. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 14/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lares de Univesidad. Area de conocimiento a la que corresponde 
et puesto: <ıFilologia Espafiola». Departamento al que esta adscrita: 
Filologia Espanola y sus didilcticas. Actlvidades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Gramatica Espanola en la Facultad 
de Fi1osofia y Letras. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plazas numeros 15 y 16/96. Cuerpo al que pertenecen las 
plazas: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a tas que 
correspondEm et puesto: t<Historia Moderna». Departamento al que 
estlm adscritas: Historia Moderna, Contemporanea y de America. 
Actividades a realizar por quien obtenga las plazas: Las propias 
del area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 17/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
tares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde et puesto: .cDerecho Civilıı. Departamento aı que estiıı 
adscrita: Instituciones Juridlcas Pilblicas y Privadas. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: las actividades docenıes, 
te6ricas y practicas propias del area de Derecho CiviL. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE CÖRDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada a concurso de .....••............................••...•. plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiön. 

1. DATOS DE LAPLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................................. . 

Area de conocJmlento •••.••.•..•......•....•••.••••.•••••••••••..••..•...........••••••.•.••.•.••...•••..••...........•••..•••.••••• 

Departamento ..•......•............................•................................................................................... 

Actlvklades asignadas a la plaza en la convocatoria .....................................•.............................. 

fecha de convocatoria .................................................. (<<80& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de merltos 0 

u. DATOS PERSONAU;S 

primer apelHdo Segundo apeUido Nombre 

Fecha de nadmlento Lugar de nadmiento pnwinda de nacimiento DNI 0 pasaporte 

Domidlio . Telefono 

Municlpio Cixfigo poslal Provlncla 

caso de sel' funclonario piıbHco de carrera: 

Denomlnad6n deI cuapo 0 PIaZa OrganJsmo Fecha de ingıeso N." R. PenonaI 

Sıtu.dbn { 
o Adlvo 

o Exceden" o Voluntario 0" Espedal otras ........................ 

DI. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtend6n 

Docel1cia previa: .................................................................................................................. . 

fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

,~ , ... ~ I 
Ingreso en cı-enta corrlente ...................... . 

Giro telegrltfico ....................................... . 

Glro posta1 ........................................... .. 

Documentacl6n que se adjunta 

~ 

CD 
o w 
CO 

ı: 
:::ı 

ıl: 
~ 

o 
c 
:::ı 

<;-

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ 

EI abaJo flnna.nte. don ................................................................................................ . 

• SOUCITA: ser admitido al concurso/ meritos a la plaza de ............................................................ . 
en ei itrea de conocJmiento de .................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: que son clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta sollCıtud, que re(ıne las 
condlclones exigidas en la convocatoria anterionnente relerida y todas las necesarlas para 
el acceso a la Funcl6n PU.blica. 

En ............................ a .......... de .................... de199 .. . 

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UNIVEIlSIDAD. 

eD o 
m 
:::ı 
C· 
? 
~ 

~ 
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ANEXom 

MODELO DE CURRicULUM 

EI mismo publicado en las paginas 12774 y siguientes del''801etin 
Oficial del Estado' numero 109, de 7 de mayo de 1985. 

13106 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Univer· 
sidad de Viga, por la que se convoca concurso publico 
para la prov;siôn de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios. 

De confonnidad con 10 establecido en et titulo quinto de al 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real De
creto 1888/1984. de 26 de septiembre. este Rectorado ha re
suelto convocar a concurso las plazas que se reladanan en el 
aneXQ ı de la presente Resoluci6n. con arregJ.o a las siguientes 
bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de septieınbre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (tcBoletin Oflcial del Estado .. de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real decreto 142711986, 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 legislacion 
general de funcioharios 'civlles de) Estado. y se tramitariuı Inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espaiioL. No obstante. podrlm participar en identicas 
condiciones que los espaiioles: 

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 diciembre. sobre et acceso 
a determinados sedores de la fund6n piıblica de 105 naclonales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos Estados a los 
que en virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Union Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado del servicio de ninguna Adminis
traci6n Piıblica en virtud de expediente disciplinario Di encontrarse 
inhabilitado por sentencia firme para el acceso y ejercicio de la 
funci6n publica. 

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

Tercera.-Deberan reunir ademas las condidones 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, titu1aci6n suficiente debidamente reconocida por et Minis
terio de Educaci6n y Ciencia para el ejercicio profesional en Espafia 
como Profesor universitario. . 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, 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 seiialan, 105 interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en esta Universidad. salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial de) Estadoıt de 1 de septiembre). de Reforma 
Universitaria. 

Cua~a.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Vigo, 
por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 

Ley 30/1992, de 26 de novlembre (,Boletin Olicial del Estado. 
del 27), de Regimen Juridico de las Admlntstraciones Pôblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo de veinte 
dias hilbUes a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la pub1icaci6n de ,esta convocatoria en el IcBoletin Oficial del Esta
do •• mediante instancia, seg6n el modelo anexo II, debidamente 
cump1imentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 
105 requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debenı estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado 8.660 pesetas 
en concepto de inscripci6n en la cuenta de la Universidad de 
Vigo-otros ingresos, numero 04.000.022599-4 de Caixavlgo, ofi
cina principal, ac"ompafiando en su solicitud resguardo acreditativo 
del ingreso realizado, referenciando esta convocatoria. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicadon de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso
luci6n, 105 interesados podriln presentar reclamaci6n ante el Rec
tor en el plazo de quince -dias hiıbiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la relaciôn de admltldos yexc1uidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentartamente para su constituci6n, dictara una reso
lud6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelacilm 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 necesartos para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. . 

b) Todos 105 aspirantes admltidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En et acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en e1 articulo 9 de1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modiftcado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio. 

Octava.-Los candidafos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberiln presentar en la Secretaria general de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuacion de la Comisi6n por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el amculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas'Y del Procedimiento Admlnistrativo Com6n, 
105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nadonal de un Estado miem
bro de la Unl6n Europea. 

b) ,Certificaci6n medica ofidal de no padecer enfennedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para -el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Uıiiversidad. expedida por la Direcci6n 
Provinclal 0 Consejeria, seg6n proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n P6bllca en virtud de expediente disdplinario y no 
hallarse inhabilitado para el acceso y ejercicio de la funci6n pu
blica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios,piıblicos de carre
ra estaran exentqs de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaçl6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de- la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstandas consten en,la ·hoja de servicios. 

Vigo, 3 de mayo de 1996.-EJ Rector. Jose Antonio Rodriguez 
Vilzquez. 

ANEXO 1 

Numero de plazas: Una. Plaza n6mero: 28/96. Cuerpo aı que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversidad. Area de cono
cimiento a la·que corresponde: «lngenieria Quimica •. Departamen~ 
to al que esta adscrita: Jngenieria Quimica. Actividades a realizar 


