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23676 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso 
publico para la provisiôn de diversas plazas de Cuer
pas Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 estableddo en el titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y et articulo 2. 0 4 de! Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resue1to 
convocar a concursa tas 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 Org{mica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (I(Bolet'in 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 tramitaran 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 espafiol. Na obstante, podr€m participar en identicas 
condiciones que 105 espafioles: 

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 el acceso 
a determinados sector.es de la funci6n pilblica de 105 nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea 'Y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquellos Estados a 105 

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 105 terminos en que este esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y na haber cumpIido los 
setenta aiios de edad. 

c) No haber sido separado del servicio de ninguna Adminis-
1raci6n Pilblica en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse 
inhabilitado Ror sentencia firme para el acceso y ejercicio de la 
funci6n p(ıblica. 

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

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.°1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza, y, en su 
caso, titulaci6n suflciente debidamente reconocida por el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia para el ejercicio profesional en Espafia 
c...omo Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a' plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en ol articulo 4.°1.c) del Real Docroto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se seiialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podrafl concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
s;dad quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
aiios como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones 
previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado!ı de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspoodientes solicitud al Rector de la Universidad de Vigo, 
por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Oficial del Estado!ı 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir del siguiente a aquel cn que t('oUa Iııgar 

la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oflddl ({(-I Esta
dON, mediante instancia, segiln el modelo alll'XO II. dd,id.U1H.'nt(' 
cumplimentada, junto con los docıımeotos (}IU.' i.H.'rı'dU,·" r('IUlir 

105 requisitos para participar en el 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 9.180 pesetas 
en concepto de inscripci6n en la cuenta de la Universidad de 
Vigo-Otros ingresos, nilmero 04.000.022599-4, de Caixavigo, ofi
cina principal, acompafiando 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 ·cualquİera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PilbIicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexcluidos. 

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 105 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 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en el articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de 
junio. 

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 hilbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la·Comisiôn. por cualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivaJente de ser nadonal de un Estado miem
bro de la Vni6n Eurçpea. 

b) Certificaci6n meclica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, competentes en materia 
desanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n P(ıblica eo virtud de expediente disciplinario y na 
haIlarse inhabilitado para el ac~eso y ejercicio de la funci6n pil
blica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos d~ 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 la hoja de servicios. 

Vigo, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vazquez. 

ANEXOI 

Vnlversidad de Vlgo 

N(ımero de plazas: Una. Plaza numero: 48/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Ex.presi6n Grafica en la Inge
nieria». Departamento al que esta adscrita: Disefio de la Ingenieria. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Dibujo Tecnico (tecnicas de representaci6n). Clase de convoca
toria: Concurso. 
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Niimero de plazas: Una. Plaza numero: 49/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Quimica». Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Ingenieria Qui
mica, Quimica para Ingenieros. Clase de convocatoria: Goncurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 50/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Tecnologia de Alimentos». 

'Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Tec
nologia Alimentaria II. Lactologia. Ciencia y Tecnologia de la Car
ne. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 51/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Matemcltica Aplicadaıı. Depar
tamento al que esta adscrita: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Ampliaciôn 
CalCulo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero.: 52/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares' de Escuela Universitaria. 
Area de conocimientQ a la que corresponde: «Fisioterapia». Depar
tamento al que esta adscrita: En constituci6n. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Fisioterapia General I 
y Fisioterapia General Ii. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 53/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que correspol)de: «Filologias Gallega 
y Portuguesaıı. Departamento al que esta adscrita: Filologia Galle
ga. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Lengua y Literatura Gallegas. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 54/96. Cuerpo aı que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologias Gallega 
y Portuguesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Galle
ga. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en lengua y Literatura Gallegas. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

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 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............................................................................... Plaza 0.0 •.•.••.•••••••••••••.• 

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

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

Fecha de convocatoria ............................................. (<<BOB. de ...... de ...................... de 19 .... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Oenorninaciön del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

SIIuad6n ı o Activo 

o Excedente D Voluntario o Espedal Otras ........................ 
--- -

llL. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtenCı6n 

Docencia previa 

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo finnante, don ................................................................................................ . 

SQUCITA: Ser admitido al concurso meritos/acceso a La plaza de ................................................ .. 
en el area de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE V1GO. 
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ANEXom 

1. DATOS PERSONALES 

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

DM ............................. Lugar y fecha de expediciôn ..••••...............••.•................•....•.•.................• 

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

Residencia: Provincia .............................................. Localidad ............. " ................................. . 

Domicillo ...................................................... " ....... T elefono ...................... Estado civil ....... .. . 

Facultad 0 Escuela actual ......... , ................ ,., ................... , .............. , .. , ...................................... . 

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

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................ .. 

2. 1truLOS ACADEMıCOS 

Clase Organismo y centro de expedld6n Fecha de expedid6n Cali6caci6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEıiıADOS 

Feclıa de Fecha 
Organismo Regtmen c ... o Categoria 

o centro de dicaci6n 
Actividad nombramiento tenninad6n o contrato del contrato 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(Con indicadôn de centro, organismo, materia, əctividad desarrollada y fecha) 

11 COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(Con indicacibn de centro U organlsmo. material y fecha de celebraci6n) 

* Jndicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadol'il y car6ctıır nadonal 0 Intemııdonal. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(Con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

, 

17. OTROS MERıTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MEruTOS 
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