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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 
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por quien ohtenga la plaza: Docencia en materias del area. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero: 29/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: tlIngenleria Telematlca,.. 
Departamento al que esta adscrita: T ecnologia de bıs Comuni
cadones. Actlvidades a rıealizar por quien obtenga la plaza: Docen
da en-Fundamentos de Telematica. Redes V servicios Telematicos. 
C1ase de convocatoria: Concurso. 

Niimero de plazas: Una. Plaza numero: 30/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
c6nocimiento a la que corresponde: IcFilologia cspafiola». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Espafiola, Teoria de la Ute
tatura y Lingüistica General. Aetividades a realizar pOL qulen obten
ga la plaza: DGcencia en Lengua Espaiıola: UngiHstiea Espafiola. 
Clase de cOR'Voeatorla: Coneurso. 

N6mero de plazas: Uiıa.- Plaza numero: 3.1/96. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titu1ares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que eorresponde: Medicina Preventiv~ y Salud 
publiea». Departamento al que esta adserita: Diologia Fundamen
taL Aetivldades a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia 
en materias del area. Clase de eonvoeatoria: Coneurso. 

NiJ.mero de plazas: Una. Plaza niımero: 32/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que corresponde: eıEeologia». Departamento al 
que esta adserita: Reeursos Naturales y Medio Amblente. Adi
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Doeencia en Ecologia 
Marina. Clase de con-vocatorla: Coneurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 33/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares_ de \Jniversidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: eıMatematica ~plieada». Depar
tamento al que esta adserita: Matematica Aplicada. Actividades . .' 

.. 

a realizar por quien- obtenga la pIaza: Docencia en Matematicas 
de la especialidod. Clase de eonvoeatoria: Coneurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 34/96. Cuerpo al Que 
,perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimlento a la que eorresponde: eıMatematiea Apltcada». Depar
tamento al que esta adscrita: Matell:'attca Aplieada. Adividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Doeencla en AIgebra LineaL. 
aase de eonvoeatorla: Coneurso. 

Numero 'de plazas: Una. Plaza n6.m~o: 35196. Cuerpo al que 
perteDece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
coftocimiento a la que eorresponde: eıQuimica Inorganica». Depar
tamento al que esta adserita: Quimica Pura y Aplicad.a. Aetividades 
a realizar por quien obtenga ıa plaza: Docencia en materias propias. 
det area. Clase de eonvoeatorla: Coneurso. 

N6.mero de plazas: Una. Plaza numero: 36/96. Cuerpo al que 
perteReCe la plaza: Profesores Tittilares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que correspopde: eıDibujo». Departamento al 
que esta adscrlfil: Expresibn Artistica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Doceneia en Grabado y Estampad6n. Clase 
de eonvocatoria: Coneurso. 

Niı.mero de plazas: Una. Plaza n6.mero: 37/96. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
eonocimiento a la que eorresponde: «Eseultura». Departamento 
al que esta adserita: Expresi6n Artistica. Aetividades a realizar 
por quien obtenga la -plaza: Docencia en Eseultura. Clase de eon
vocatoria: Coneurso. 

Numero de plazas: Una. ,Plaza niımero: 38/96. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titulares de Eseuela Universitaria. 
Area de eonocimiento a la que eorresponde: «Ingenieria de 105 

Procesos de Fabricaci6n». Departamento al que esta adscrita: Inge
nieria Meclmica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Doeencia en Tecnologia_Meeanica y Metroteenia (especialidades 
Estructuras y Maquinarla). Clase de eonvocatoria: Coneurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

, 

1. DATOS, DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................................................................................... p1aza D.II .••••.•••.•. 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Activldades asignadas a la plaza en la convocatorla ................................................................... . 

fecha de convocatorla ........ de ....................... de ......... (~BO& de .... de ................. de 19 .... ) 

Concurso de: 0 Meritos o Acceso 

n. DATOS PERSONALES 

Primer apeWdo Segundo apellido Nombre 

fecha de naclmiento Lugar de 'naclmiento Provincia de nacimlento DM 

Domicilio Telefono 

Municipio CO<tigo Postal Provincia 

caso de ser funCıonarlo p6.blico de CaJTerƏ.: 

DenomInodlın de! Cuerpo 0 PIaZa Organismo Fecha de ingreso N.O R. Personal 

51tuadOn 1 o Activo 

o Excedente D Voluntario o Especial Otras ........................ 

IU. DATOSACADE:MICOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

Docencla prevla 

Documentaciôn que se adjunta 

EI abajo ftnnante. D. . ................................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concursode merltos/acceso a la plaza de .............................................. .. 
en el Mea de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo, a fonnular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son clertos cada uno de tas datos consignados en esta solicitud. que re6.ne tas 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referkla y. todas ias necesarias para 
ei acc:eso a la Funciôn PôbUca. 

En ............................ a .......... de .................... de 19 ... .. 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSlDAD DE V1GO. 

aı 
o 
m 
::ı c, 
;ı 
~ 

~ 

E 
::ı 

~ 
~ 

o 
c 
::ı 

ö' 
~ 

eD 
eD 
ol 

~ 

eD 
o 
.ı>-
~ 



ANEXom 

UNIVERSIDAD DE V1GO 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre .................................................................................................................. . 

Niunero de) DNI ........... Lugar y fecha de ex,pedicI6n •.••••.•••••.•.•.•.•••...•..............•.•.•.••••.•.•.•.•.•...•... 

Nacimiento: Provlncia y localtdad .................................................................. fecha ................ . 

Residencla: Provlnda .............................................. Localidad ................................................ . 

DomiclUo ............................................................... T elefono ...................... Estado civil .......... I 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente 8ctual ................................................................................... : .. 

Cateqoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

2. Ttruı.OSACADEMıCOS 

C1a .. Organlsmo y centro de expedld6n I fechııı de expedid6n Calificacl6n. 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regimen 
fecha de fecha de cese 

Categoria nombramlento o tenninad6n 
o centro de dedicacl6n o contrato deı contrato 

4. AcnvıoAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6, PUBUCACJONES Olbros) 

Titulo fecha de publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (articu1os) * 

ntulo Revista 0 diario Fecha de publicad6n 

• indlcar trabajos en pren$8, Justifteando su aceptad6n por la reııISta edltora. 

8, OTRAS PUBUCACIONES 

Edi.orial 

9, OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

N.o de paginas 
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10. PROYECfOS DE INVESllGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indkando tituJo. lugar, fecluı, entidıul organlzadora y earKter naclona1 0 internadonal. 

12. PATENTES 

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

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

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

4 ........................................................................................................................................... . 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de centro, organismo, materia, actlVıdad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECmmOS 
(con lndicadôn de centro u organismo. materia y fecha de celebrad6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PIlEMIOS REcmıoos 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. OTROS MEıırrOS 
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