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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Santiago Mir Puig, Catedratico de la Univer
sidad de Barcelona. 

Vocal primero: Don Jose Manuel G6mez Benitez, Cateclratico 
de La Universidad «Carlos II)", de Madrid. 

Vocal segundo: Dofıa Teresa Rodriguez Montafıes, Profesora 
titular de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal tercero: Dofia Clotilde Romero Sirvent, Profesora titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Luisa Corcoy Bidasolo, Profesora 
titular de la Universidad de Bərcelona. 

Re/erencia: 168 TA. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Filoso/ia del Derecho, Maral y Po!iticaJ>. Niimero de pla-

zas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Albert Calsamiglia Blancafort, Catedra.tico de 
la Universidad "Pompeu Fabra». 

Vocal primero: Don Benito de Castro Cid, Catedra.tico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distaneia. 

Vocal segundo: Don Juan Miguel Piquer Montoro, Profesor Utu
lar de la Universidad de las Jslas Baleares. 

Vocal tercero: Dona Mercedes Carreras Jimenez, Profesora titu
lar de la Universidad de Valencia (Estudi General). 

Vocal Secretario: Don Juan Ruiz Manero, Catedra.tico de la 
Universidad de Alicante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Laporta San Miguel, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Nicolas M. L6pez Calera, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocalsegundo: Don Jose Antonio Ramos Pascua, Profesor titu
lar de la Universidad de Salamanca. 

Vocal tercero: Don Pablo Jose R6denas Utray, Profesor tituhır 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Jorge Malem Sena, Profesor titular de 
la Universidad «Pompeu Fabra». 

Referencia: 170 TA. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono

cimiento: "Filologia lnglesaJ>. Niimero de plazas: Dos 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Julio Cesar Santoyo Mediavilla. Catedratico 
de la Universidad de Leôn. 

Vocal primero: Dona Maria Jose Sole Sabater, Catedratica de 
la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Fernando Toda Iglesia, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Dona Maria Teresa G6mez Reuz, Profesora titu
lar de la Universidad de Alicante. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Teresa Turell Julia, Catedratica 
de la Universidad «Pompeu Fabra». 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Santiago Gonzalez Fernandez-Corugedo, Cate
dratico de la Universidad de La Coruna. 

Vocal primero: Dona Maria Teresa Fanega Lema, Catedratica 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal segundo: Don Ignacio Vazquez Orta, Profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Dona Rachel Whittaker Dovey, Profesora titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Isabel Marsa Vila, Profesora titular de 
la Universidad de Barcelona. 

Referencia: 172 TA. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores TituJares de Universidad. Area de cono

cimiento: «Filo/ogia Catalanaıı. Niimero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Maria Teresa Cabre Castellvi, Catedratica de 
la Universidad t<Pompeu Fabra.). 

Vocal primera: Dona Gemma Rigau Oliver, Catedratica de la 
Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal segundo: Dona Assumpta Campillo Guajardo, Profesora 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal tercero: Dona Maria del Carmen Picallo Soler. Profesora 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Antonio Badia Cardus. Profesor titular 
de la Universidad «Pompeu Fabra». 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Joan Veny Ci ar, Catedratico de la Universidad 

de Barcelona. 
Vocal prinıero: Don Jordi Castellanos Vila, Catedratico de la 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 
Vocal segundo: Don Pere Farres Arderiu, Profesor titular de 

la Universidad de Barcelona. 
Vocal tercero: Dona Margarita Casacuberta Rocarols, Profesora 

titular de la Universidad d.e Girona. 
Vocal Secretarlo: Don Lluis de Yzaguirre Maura, Profesor titular 

de la Universidad «Pompeu Fahra». 

2 7 6 7 9 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por La que se convoca concurso publi
co para la provisi6n de diversas plazas de Cuerpos 
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 Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluei6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concurso se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiemhre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de octubre), modificado 
pareialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dieiemhre de 1984 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funeionarios eiviles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los concurso los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafioL. No obstante, podran participar en identicas 
condiciones que los espafioles: 

Los naeionales de tos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea previa acreditaeiôn de la nacionalidad conforme a 10 dis
puesto en la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funeiôn publica de los nacionales 
de tos demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
nornıativa de desarrollo. 

Previa acreditaei6n, los nacionales de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable la libre eir
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en que esta definida en 
el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) T ener cumplidos los dieeiocho afios de edad y na haber 
cumplido los setenta .aoos. 

c) No haber sido separado del servieio de ninguna Adminis
traei6n P6blica en virtud de expediente diseiplinario oi encontrarse 
inhabilitado por senteneia firme para el acceso y ejercieio de la 
funei6n publica. 

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

Tercera.-Deberan reunir ademas tas condieiones especificas 
que se senalan en el articulo 4.1 6 4.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, y en su caso, titulaei6n sufieiente debi
damente reconoeida por el Ministerio de Educaei6n y Cultura para 
el ejercicio profesional en Espana como Profesor universitario. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedr;j.tico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1,c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
afios como Ayudantes 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» del 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomər parte en el conçurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Vigo, 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre («Boletin Oficial d~1 Estado» 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Pı':ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı':ın, 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 «Baletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, segı':ın modelo del anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto a los documentos que acrediten reunir 105. 
requisitos para participar en et concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraciön del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de inscripciön, en la cuenta de la Universidad de 
Vigo 0040225994 de CA[XAV[GO (oficina principa[, avenida Gar
da Barbön, 1-3), epigrafe, .outros ingresos», acompafiando a su 
solicitud resguardo acreditativo del ingreso realizado, donde cons
ta referencia a esta convocatoria. 

Quinta.-Finalizado el plazo depresentaciön de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualqulera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı':ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remltira a tarlas 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y exc1uidC'ls, con indicaci6n de la .. causas de excIusiön. Contra 
dicha resoluci6n 105 interesados podran presentar recIamaciön 
ante ru Rector, en el plazo de qulnce dias habile5 a contar desde 
el siguiente al de la notificad6n de la relad6n de a(lmitidos y 
exduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
menteestablecido pırra su constituci6n, dictara una Resoluci6n 
que debera ser notificada a todo~ los interesaoos con una ante
lad6n minima de quince dias natur .. les respecto de la fecha del 
acto para el que se le dta, conııocando a: 

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

b) Todos los asplrantes admitidos a partlcipar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento de! dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En 411 acto de presentaci6n los conCUTsantes entre
garan al Presidente de la Comisi6ıı [a documentaci6n sefialada 
en 105 arliculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, segun se trate de concurso 0 de concurso de meritos. 

Octaııa.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de esta Uni
versidad en el plazo de quin"ce dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı':ın, lossiguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 docu
mento equivalente de ser nacional 0 de un Estado ıı;ıiembro de 
la Uni6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Dec1araci6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n Publica en virtud de expediente disciplinario y no 
hallarse inhabilitado para el acceso y ejercicio de la funci6n pı':ıblica. 

Quienes tuvieren la condici6n de funcionarios pı':ıblicos de carre
ra en activo estaran exentos dejustificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar· certificaci6n del Minlsterlo u organismo 
del que dependan, acredltativa de su condici6n de funcionarlo 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Vigo, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

ANEXOI 

Universidad de Vigo 

Numero de platas: Una. Plaza numero: 55/96. Cuerp~ al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Teoria de la Sefial y Comu
nicaciones». Departamento al que esta adscrita: Tecnologias de 
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en campos electromagneticos y sistemas de comu
nicaciones via satelite. Clase de convocatoria: Concurso. 

Nı':ımero de plazas: Una. Plaza numero: 56/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares.de Universidad. Area de 
conocimiento ala" que corresponde: .Teoria de la Sefial y Comu
nicaciones». Departa:mento al que esta adscrita: Tecnologias de 
las Comunlcaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en teoria de las comunioaciones y fundamentos 
de comunicaciones digitales. Clase de convocatoria: Concurso. 

Nı':ımero de plazas: Una. Plaza n6rnero: i7/96. Cuerp~ al que 
pertenece la pl~a: Profesores Tituiares de Universidad. Area de 
conocimlento a la que corresponde: .Teoria de la Sefial y Comu
nicaciones». Oepartamento al que esta adsctita: T ecnologias de 
las Comunicaciones. Actividades a r.eaUzar por qulen obtenga la 
plaza: Docencia en electı'oacustica e ingenieria awstica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Nı':ımero de plazas: Una. Plaza numero: 58/96. Cuerp~ al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Filologia Espafiola •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Ptlologia Espafiola, teo.1a de.la Lite
ratura y Lingüistica General. Actll'idades a reafizar por qulen obten
ga la plaza: Docencia en Literaturaespaüola: Sialo de Oro. Clase 
de convocatoria: Conc-urso. 

Nı':ımern de plazas: Una. Plaza nômero: 59/96. Cuerp~ al que 
pertenece la plaza: Profes01'es Titularesde Universldad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .FilologlaInglesa y Alemana». 
Departamento al que esta adsıorlta: Filotogia Inglesa y Alemana. 
Actividades a realizar por qufQ obterıga la plaza: 80cencia en 
Historia de la Liter ..... re Imglesa. OlaR de convocatoria: Concurso. 

Nı':ımero de plazas: Una. Plaza nı':ımero: 60/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza:Profesores Titulares d~ Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Biologia Vegetak Depar
tamento al que asta adscrlta: Recursos Naturales \1 Medio Ambien
te. Actividades a realizar por qulen obterıga la plaza: Docencia 
en biodiversidad de plantas no vasculares. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nı':ımero: 61/96. Cuerp~ al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: ~uimica Organica •. Depar
tamento al que esta adscrita: Quimica Pura y Apiicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docenda en materias propias 
del area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nı':ımero: 62/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universltarias. 
Area de conocimiento a la que corresponde: • Teoria de la Sefial 
y Comunicaciones ... Departamento al que esta adscrita: Tecno
logias de las. Comunicaciones. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en sintesis de circuitos electricos y 
electr6nlcos. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de profesorado de 105 Cuerpos Docentes de 
esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente ...............................•.........•........................... p1aza n.O .•.•...•.•.................•...... 

Area de conoclmiento ....................................................•...........•.•.•.......................................... 

Actividades asignadas a la p1aza en la convocatoria .....•.•...............•............................................ 

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

Concurso: Meritos D Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeWdo Segundo apellido Nombre 

Fecha de nadmiento Localidad y provincia de nadmiento ON! 

Domidlio Telefono 

Municipio Côdigo postal Provinda 

Caso de ser fundonario pôblico de carrera 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de Ingreso N.· R. PersonaI 

{ 
o Activo 

Situaci6n o Ex.cedente voluntario o $ervicios Espec. Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docenda previa : ...................................................................................................................... .. 

Documentaci6n que se adjunta 

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

SOUCITA: ser admitido al concurso de mentos/acceso a la plaza de ............................................... . 
en et ərea de conocimiento de ....................................................................................... . 
comprometiEmdose. casa de superarlo. a formu1ar 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 UDO de los datos consignados en esta sollcitud. que re(me las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funcl6n PUbllca. 

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

firmado: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGN1FıCO DE LA UNWERSIDAD DE VIGO. 
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ANEXom 

UNlVERSIDAD DE VIGO 

1. DATOS PERSONALES 

ApelBdos y nombre: .•......••••••••.....••..••••.....••••••••••••••••..............•.••.•............•.................•••...•......... 
DNI numero: ••••••••.....•••• Lugar y fecha de expedlcl6n: .....•••••••.........••.••••••.•••••.••••••.....•...........••.••• 
Lugar de naclmlento: •..•.•.....•...•••••••••.••••••••••••••••....••••••••••••••••••••...•...••••••. Fecha: ..............•...•••• 
Domlcillo: ....••••••••••••.••••.......••••.•••.•.•..••••••••............. LocaIldad: ................................................ . 
Provincla: .•..••••••....•................•.........••.•••••..........•••• Telefono: .•.••••.....•.....••• Estado civil: ........ . 
Facultad/Escuela actual: ..........•.....................••.....•....•............................•.................................. 
Depərtamento/unldad docente: .................................................................................................. . 
Categoria actual como Profesor: .•..••••.•...••••••••••••••.•.••.•.•••....•••••••....•........•.........••••••••••...•......•.... 

2. 1truLOS ACADEMICOS 

elase Organlsmo y cenlro de expedId6n Fecha CalIf1cacl6n 

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Nombramlento/contrato 

Categoria Organlsmo Reglınen AcUvtdad ocenlro dedicad6n Fecba Fecha 
Inlclo cese 

.' 

- -~~ 

4. ACI1VIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

5. TRABAJOS CIENTİFICOS PUBUCADOS 
(EN REVlSTAS ESPANOlAS 0 EXTRANJERAS) 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revtsta: . Vol.·pag.-aiio: 

Autor/coautores: 
, 

Titulo: 

Revtsta: VoI.-piıg . ..ailo: 

Autor/coautores: 

TituIo: 

Revtsta: Vol.-pag.-ailo: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revtsta: Vol.-plog . ..ailo: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revtsta: . VoI.-pag.-aiio: 
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6. UBROS Y MONOGRAFiAS 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es 

Editorial ano): 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es 

Editorial ana): 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es 

Editoria1 afio): 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es 

Editorial afio): 

7. OTRAS PuBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÔN 

, 

I 

9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS 
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10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

1/ 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y earacter nadonaJ olntemaclonal. 

11. PATENTES 

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

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

3: .......................................................................................................................................... . 

4 ....................................•••............••...................•.........••.................•••.•.•................................ 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrolEıda y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

17. OTROS MERıTOS 
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