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UNIVERSIDADES 

1 5830 RESOLUCIÖN de 7 dejuniode 1996, de la Un/versidad 
de La Coruna, par la que se convoca concurso publfco 
para la provisi6n de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido eD el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y el articulo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin Oficial del E.ta
dOt>de 26 de octubre), por el que se regulan 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, 

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 Orgimica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Esta
doı> de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadof) de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por et Real Decreto 1427/1986, 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 legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarim inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafiol. No obstante, podran participar en .id{mticas 
condiciones que los espafioles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naeionalidad conforme a 10 
dispue5to en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 50bre el acceso 
a determinad05 5ectore5 de la funei6n publica de 105 naeionale5 
de 105 demas E5tados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, tos nacionales de aquellos Estados a los 
que en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

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

Tercera.-Deberan reunir ademas )as condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.°, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidamente 
reconocida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer
cicio 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 sefıalan, los 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 de esta Universidad, salvo las excepciones 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 este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
La Coruiia, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Comun (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre), 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 «Bo
letin Oficial del Estadof), mediante instancia, segun modelo 
anexo II, debidamente cumplimentada;' junto con los documentos 
que acredita reunir los requisitos para participar en et conCurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera 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 en la cuenta 
corriente 17957982, concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
prineipal de La Corufıa, la cantidad de 9.180 pesetas por derechos 
de inscripei6n. acompafiando a la solicitud el resguardo acredi
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
estableeidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), remi
tira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y exclui~ 
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso
luei6n, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rec
tor, en el plazo de quince dias habtıes, a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la relaei6n de admitidos y exduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi~ 
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n 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 los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituei6n 
de la misma. 

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

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en los 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 la Secretaria General de la Univer
sidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de eoncluir 
la actuaei6n de la Comisi6n, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naciona) de iden· 
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem M 

bro de la Uni6n Europea. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funeiones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ei6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

c) Declaraci6n de no haber sido separado de la Administraci6n 
del Estado, institucional 0 loeal, ni de las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente diseiplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condiei6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

La Corufıa, 7 de junio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

ANEXOI 

Numero de p)azas: Una. Plaza numero 96/024. Cuerpo: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: IcDerecho Constituciona)>>. Departamento al que esta ads
crita: Derecho publico. Actividades que realizara quien obtenga 
la plaza: Docencia Derecho Constitucional. Derecho Estatutario 
de Galicia. Clase de convocatoria: Concurso. 
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Niımero de plazas: Una. Plaza numero 96/025. Cuerpo: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde; «Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que 
esta adscrita: Construcciones Arquitectônicas. Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Construcci6n ıv. 
Clase de convacatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 96/026. Cuerpo: Pro
fesores Titulal'es de Unlversidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingenieria Electrica». Departamento al que esta ads
erita: Ingenieria lndustriaL. Actividades que realizara quien obten
ga la plaza: Docenda -en Electrotecnia y Mitquinas E1ectricas. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

N6mero de ptazas: Una. Plaza numero 96/027. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Univ-ersidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Matematica Aplicada». Departamento al que esta 
adscrita: Matemə.ticas. Actividades qu-e realizara quien obtenga 
la plaza: Docencia en Calculo .en la Escuela Politecnka Superior 
de FerroL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/028. Cuerpo: Pro
fesores T1tulares de Universidad. Ar-ea d-e conocimiento a ta que 
corresponde; «8iologla Animal». Departamento al que esta ads
crita: 8iologia Animal, Biologia Vegetal y Ecologia. Actividades 
qu.e realizara quien obtenga la plaza: Docencia en materias del 
Area. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/029; Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. A.r.ea de conocimiento a la que 
corresponde: «Quimica Inorganicaıı. Departamento al que esta ads
crita: Quimica Fundamental e Industrial. Actividades que realizara. 
qui-en obtenga la pl_aza: Docencia -en materias del Area. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/030. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escu.ela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «lngenieria de Sistemas y Automaticaıt. 
Departamento al que .estil adscrita: Ingenieria Industrial. Activi-

dades que reaHzara quien obtenga la plaza: Docencia Ingenieria 
Sistemas y Computadores y Automatizaci6n Industrial. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 96/031. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Ingenieria Eıectrica». Departamento al que 
esta adscrita: Ingenieria lndustrial. Actividades que realizara quien 
ohtenga ta plaza: Docencia Teoria de Circuitos y Sistemas Etec
tricos. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de pla.zas: Una. Ptaza niımero 96/032. Cu-erpo: Pro
fesOl"es Titulares d-e Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Expresi6n Grafica de la Ingenieria». Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Industrial. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia Dibujo. Tecnicas 
Representaci6n y Diseiio Asistido Orden·adof. Clase de convoca
toria: Concurso. 

Numero de ptazas: Una. Plaza numero 96/033. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuel.a Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Ingenieria de Sistemas y Automatica». 
Departamento al que estə adscrita: Ingeni-eria lndustrial. Activi
dades qu.e reaHzara qulen obtenga la plaza.: Docencia en Progra
maci6n, Cakuladoras y Programaci6n. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/034. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitarlə. Area de conocimiento 
a la que cOlTesponde: tlConstrucciones Navales». Departamento 
al que -esta adscrita: Construcciones Navales. Actividades que rea
lizara quien obtenga la plaza: Docencia en Maquinas Marinas y 
Auxiliares. Termotecnlca. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza n.iımero 96/035. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corr-esponde: «Fisioterapla». Departamento al que esta 
adscrita: Oencias de la Salud 1. Actividades que reaHzara quien 
obtenga la plaza: Docencia en Sifioterapia ll. Qase de convo· 
catoria: Concurso. 

• 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .............................................................. plaza(s) de 
Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisiôn. 

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza numero ................................................ , ........................................................................ . 

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

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

Deparlamento ...................................................................•..................................................... 

Actividades asignadas a La pl~ en La convocatona ... , ...•..................•........................................ 

Fecha de La convocatoria ......................................... (uBOE",. del .............................................. ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

11. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo ııpellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo Postal 

Caso de şer funcionario publico de carrera: 

Denomlnaciön de1 Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N" de R. de Personal 

{ 
Activo 0 

Situaqön 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial D Otra.D 

llL. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

.......................................................................................................... + ................................ . 

. ................................................................. ,.,.,., ... , .. ,., ... , .... ,.,.,., .. , ... , .. '1'.,.,.".,.,.,." ..... ,.,.,., .. ,.,., 

Docencia previa, .................................... '.,.,., .... ,.,.,., .. ,. ,.,.,., , ... ,.,., .. ,., " .. ,.,.,., ,.,.,.,.,., .. , ... ,.,.,., ... . 

. ... , .................................... : ..................................................................................................... . 

Daçumentaci6n que se adjunta: 

EI abajo finnante. D. . ............... ,. ,. ,., " .. ,.,.,.,., ,.,.,.,.,., ,.,.,., ,.,.,., , ... :., .. , ......................... . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................................ en el area de 
conocimiento de . __ ...................................... comprometiendose, caso de superarlo. a 
formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: ql,le son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reiıne 
las condlciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas tas necesarias 
para el acceso a la Funci6ı;ı Piıblica. 

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

Finnado: 

El\CMO. SR. RECfOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

o:ı o 
m 

" c· 
? 
~ 

aı ..., 

'c 
~ 
eD 

'" 
~ 

~ 

~ 
ö· 

'" '" aı 

'" ~ 
'" '" '" 



MODELO DE CURRlCULUM 

UNIVERSIDAD DE LA CORuNA 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................. . 

N6.mero DN • ................ L~gar y fecha de expedici6n ................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................. , .......................... Fecha ..................... . 

Residencia: Provinciə .............................................. Localidad ............................................... . 

Domici1io ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ........ . 

Facultad 0 Escue1a actual .................................................................................................. . 

Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor ............................................................................................... . 

2. T1TULOS ACADEMICOS 

Organismo y Centro de expedlcl6n Fecha 
Clase de expedici6n 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha Fecha 
Categoria Actlvidad nombramiento cese 0 o Centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA '" '" o o o 
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5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) I g 
CD 
CD 
c) 

aı o 
m 
:ı 
ı:. 

;ı 

c) .... 



6. PUBUCACIONES Oibros) 

Titulo fecha de publicacl6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titu10 Revista 0 diario fecha de pubUcacl6n 

* Indlcar trabajos en prensa, justificando su aceptaciön por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Numero de 
paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* Indicando titulo, lugar, fecha. entidad organizadora y caracter nacional 0 lntemacional. 

12. PATENTES 

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

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

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

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

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarroltada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciôn de Centro u Organismo, materia y fecha de' celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con postertoridad a la Licenciatura) 

16. ACIlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES. 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERITOS 
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