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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

UNIVERSIDADES 
27478 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de La Coruiia, por la que se convoca i:oncurso 
publico para la provisi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38_2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estarlo» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisiôn de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el an ex.o 'I de la presente Resoluciôn, con arreglo 
ala,; siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial de! Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin 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 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaciôn~ 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a los eltados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanoL No obstante, podran participar en identicas 
condidones que los espanoles: ' 

Los nadonales de los demas Estados miembros de la Union 
Europea, prevla acredltaciôn de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la fund6n publica de los nacionales 
de los dem{,s Estados mlembros de la Uniôn Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditadôn, los nadonales de aquellos Estados a los 
que en virtud de Tratados Intemacionales suseritos por la Union 
Europea y ratlficados por Espana les sea aplicable la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en los termlnos en que esta esta defiıiida 
en el Tratado Constitutivo de la Unl6n Europea, -

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

c) Nb haber sido separado, mediante ex.pediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Autonoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas_ 

d) No padecer enfermedad ni defecfo fisico 0 psiqulco que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad_ 

Tercera_-Deberan reunir, ademas, las condiciones especifiças 
que se sen alan en el articulo 4_°, 1 ô 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 
plaza y dase de concurso y, en su caso, titulacion suficiente debi
damente reconocida por el Ministetio de Educacion y Ciencia para 
el ejercicio profesional en Espana como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesiôn 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 los cuerpos que 
en el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar haber 
sido ex.imidos de tales requisitos_ 

No podran concursar a plaza de Profesor Titular de Universidad 
quienes hubleran estado contratados durante mas de do. anos 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las ex.cepciones pre
vistas en el articulo 37 _4 de la Ley 11/1983, de 25 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 Coruna, por cualesquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de la. Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo 
de veinte dias h€ıbiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II, debi
damente cumplimentada, junto con los documentos que acredilen 
reunir los requisitos para participar eD el concurso. La concurren
da de dichos requisitos debera estar referlda siempre a una fecha 
anterior a la de ex.piracion del plazo fijado para solicitar la par
ticipaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corrlente 17957982, Concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
prlncipal de La Coruna, la cantidad de 9_180 pesetas por derechos 
de Inscripciôn, acompanando a la solicilud el resguardo acredi
tatlvo del ingreso_ 

Qulnta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solieitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualesquiera de los procedlmlentos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Jurldlco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminlstratlvo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado> del 27), reml
tira a todos 105 aspirantes relaciôn completa de admitidos y ex.dul
dos, conlndlcaci6n de las causas de ex.c1usion_ Contra dicha Reso
lucion, los Interesados podran presentar reclamaciôn ante el Rec
tor en el plazo de qulnce dias habiles a con tar desde el siguiente 
al de la notificaciôn de la relaciôn de admitidos y ex.duidos. 

Sex.ta_-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para su constituciön, dictara una reso
luciön que debera ser notlficada a todos los interesados, con una 
antelaciôn minima de qulnce dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le Cıta, convocando a: 

a) Todos los mlembros titulares de la Comisiön y, en su caso, 
a los suplentes necesarlos para efectuar el acto de constituciôn 
dela misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaciön de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto_ 

Septima_-En el acto de presentaciôn los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaciôn senalada 
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, segiin se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava_-Los candidatos propuestos para la provlsiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habi1es siguientes al de con du ir 
la actuaciôn de la Comision, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naclonal de iden
tldad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem
bro de la Uniön Europea_ 

b) Certificaciön medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquiı;o que impida el desempeno de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, ex.pedida por la Direc
eiôn Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en male
ria de Sanidad_ 
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c) Declaraciön de no haber sido separado de la Administraciön 
del Estado, Institucional 0 Local, nl de las Administraciones de 
las Comunidades Autönomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funeiôn pı'ıblica. 

Los que tuvieran la condiciön de funcionarios pı'ıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciön. del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de la condiciôn de funcionari!>s y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

La Corufia, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

ANEXOI 

Plaza niımero: 96/058 

Nı'ımero de plazas: Una. 
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. 
Area de conoeimiento a la que corresponde: «Metodos de Inves

tlgaeiôn y Diagnôstico en Educaciôn •. 
Departamento al que esta adscrita: Fllosofia, Antropologia y 

Metodos de Investigaciön en Educaciön. 
Actlvldades que realizara quien obtenga la plaza: Docencia en 

Orientaciön Educativa: Modelos orienta. e interven. psico. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

Convocado por Resoluci6n de ....................... de esa Universidad de La Corufia 
(.BO& ........................ ) concurso para la prov\si6n de la plaza de Profesorado cuyos 
datos se Indican ma. abajo, y cumpliendo todas y cada una de las condiciones y los 
requlsltos especificos requerldos, soliclto ser admltldo como asplrante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n(ım.: ........... Cuerpo Docente de ......................................................... . 
Area de conoCımlento ................................................................................... . 
Departamento .............................................................................................. . 
ACtiv\dades asignadas a la plaza en la convocatoria .......................................... . 

Clase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

II.DATOS PERSONALES 
Prlmer apellido I Segundo apellido I Nombre 

. ı . ı 
fecha de naclmiento 1 Lugar I Provlncia ONI 

ı ı 
Domlcilio Telefono 

Municipio I Provincİa C6dlgo Postal 

I 
Caso de ser funclonario piıblico de carrera: 

Denomlnacion del Cuerpo 0 Plaza 1 Organismo I fecha de ingreso NRP 

J I 

{ 
Actlyo D 

Situaci6n 
Excedente 0 Voluntario D Especial 0 Olras: ................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

ntulos fecha de obtencl6n 

Docencia previa: 

Documentacl6n que se adjunta: 

• EL ABAJO FIRMANTE D ............................................................................ . 

SOUCrTA: ser admitido al concurso/mentos a la p1aza cOnslgnada, comprometiendose, 
caso de superarlo, a formular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en ei Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soliCıtud, 
que re(ıne Ias condiciones exIg1das en laconvocatoria anteriormente referida, y todas las 
necesarlas para ei acceso a la Funci6n Piiblica. ' 

Lugar, fecha y firma 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

ANEXom 
MODELO DE CURRİcULUM 

DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre: ...................................................................................... . 
N.· DNI ................ Lugar y fecha de expedlci6n: ........................................... . 
Nacimlento: Provincia y localidad: .................................... Fecha: ................. . 
Residencia: Provincia: ............................... Localidad: ................................. .. 
Domicilio: ...................................................................... Telefono: ............. . 
Facultad 0 escuela actual: ............................................................................. . 
Departamento 0 unidad docente actual: .......................................................... . 
Categoria como profesor: .............................................................................. . 

Acompafia en hola(s) adjunta(s) los sigulentes datos por su orden y numero, 
dejando sin cubrir los que procedan: 

CURRİcULUM VITAE 

1. Titulos academlcos (c\ase, organlsmo y centro, fecha de expedici6n y 
calificaci6n sı la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria, organismo 0 centro, regimen de 
dedicaci6n, actlvldades, fecha nombramiento 0 contrato y fecha cese 0 
termlnaci6n) . 

3. Activ\dad docente desempefiada (asignaturas, organismo 0 centro y fecha). 
4. Activldad Investigadora (programas, puestos y fecha). 
5. 'Publicaciones ·-libros-. (Titulo, fecha publicaci6n y edltorial). 
6. Publicaciones -articulos- (Titulo, revlsta 0 dlarlo, fecha publicaci6n y 

n(ımero de piıginas) Indlcar trabajos en prensa justificando su aceptaci6n por 
la revlsta edltora. 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de investigaci6n subvenclonados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (Indicar titulo, lugar, 
fecha, entidad organizadora y cariıcter nacional 0 Intemacional). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarlos impartldos (con indicacl6n de centro, organlsmo, 

materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con Indicaci6n de centro u organlsmo, 

materia y fecha de celebraCı6n). 
14. Becas, ayudas y premlos reclbldos (con posterlorldad a la IicenCıatura). 
15. Actlvidades en empresas y profesl6n Iibre. 
16. Otros meritos docentes 0 de Investigaci6n. 
17. Otros meritos. 
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