
38032 Viernes 20 diciembre 1996 80E num. 306 

28508 RESOLUCION de 25 denovlembre de 1996, de LA Unl
versldad de Vigo. por la que se convoca concurso publi
co para la provisi6n de dfversas plazas de cuerpo5 
docentes un'versltarlos. 

De conformidad con 10 establecido en el Titulo quinto de la 
Ley 11/1983. de 25 de əgosto, y en el articulo 2.4 de} Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto conVOC8r 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 Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Olldal del Esta
do. de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por et Real D'i!creto 1427/1986. de 13 de junio (<<Ba
letin Oflcial del Estado» de ıı de julio); 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 tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a los concursos 105 solicitantes 
deberən reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaii.ol. No obstante, podrən participar en ldenticas 
condiciones que 10S espaii.oles: 

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 (.Boletin Olldal 
del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados sectores de 
la funci6n publica de tos nacionales de 105 demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea y demas normativa de desarrolto. 

Previa acreditaci6n. 105 nacionales de aquellos Estados a 105 
que, en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en tos terminos en que esta definida en 
et Tratado Constitutivo de ta Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os y no haber cumplido 
los setentə. 

c) No haber sido separado de) servicio de ninguna Admlnis
trad6n Publica en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse 
inhabilitado por sentencia firme para el acceso y ejercieio de la 
funei6n pub1ica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impid'! et desempeii.o de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las siguientes condiciones 
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, titulaci6n suficiente debi
damente reconocida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 
el ejercicio profesional en Espaiia 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 cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
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 Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudantes de esta Universidad, salvo tas excepdones pre
vlstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondtente solicitud al Rector de la Universidad de 
Vigo. por cualquiera de 105 procedimiento establecidos en la Ley 
30/1992, d. 26 de noviembre (.Boletin Oftcial del Estado> del 27), 
de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les a partir de! dia siguiente a aquel en Que tenga lugar la publi
cadôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
mediante instancla, segun modelo anexo LI. debidamente cum-

plimentada, junto a los documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para participar en et concurso. La concurrencia de dichos 
requisltos debera estar referida siempre a una fecha anterlor a 
la de expiraci6n del plazo fljado para solicitar la participaci6n 
en ci concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de inscripci6n en ta cuenta de la Universidad de Vigo 
0040225994 de Caixavigo (oficina principal, aventdad Garcia Bar
b6n. 1 y 3), epigrafe 1ı0tros ingresos», acompafiando a su solicitud 
resguardo acreditativo del ingreso realizado, donde conste refe
rencia a esta convocatoria. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de tos procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
Pub1icas y de" Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos tos aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra dicha resoluci6n, 
las interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
et plazo de quince dias habiles a contar desde et siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro de1 plazo tegal
mente establecido para su constituci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturale5 respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos tos miembros titulares de la comisi6n y, en su caso. 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
dela ml5ma. 

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

Septima.-En et acto de presentaci6n tos concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Coml5i6n la documentaci6n sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modlftcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio. 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 esta Uni
versidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la comisi6n, pqr cualquiera de 105 medios seiia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 docu
mento equivalente de ser nadonal de un Estado miembro de la 
Uni6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistraci6n Publica en virtud de expediente disciplinario y no hallar
se inhabilitado para el acceso y ejercicio de la funci6n publica. 

Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra en activo estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organlsmo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario 
y cuanta5 circun5tancias consten en su hoja de servicios. 

Vigo, 25 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vazquez. 

ANEXOI 

Uaivenld.d de Vigo 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 63/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Lingüistica Aplicada a la Tra
ducciôn e Interpretaci6n». Departamento al que esta adcrita: Filo
logia Espafiola. Teoria de ta Literatura y Lingüistica General. Acti
vidades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Tra~ 
ducci6n General C/A: Portugues-Espafiol. Clase de convocatorla: 
Concurso. 
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Numero de plazas: Una. Plaza nfunero: 64/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: ~Historia Antigua». Depar
tamento al que esta adcrita: Historia, Arte y Geografia. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Anti
gua 1. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 65/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Fisica AplicaCıa». Departa
menta al que esta adcrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Fisica y Tecnicas Avan
zadas de Producci6n y Analisis de Recubrimientos. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. 'Plaza numero: 66/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada». Depar
tamento al que esta adcrita: Economia Aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Politica Eco
nômica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 67/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada». Depar-

tamento al que esta adcrita: Economia Aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estrudura Eco
n6mica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 68/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Quimica-Fisica». Departa
mentQ al que estil adcrita: Quimica Pura y Aplicada. Actividades 
a..realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en materias propias 
del Area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 69/96, Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de los Materiales 
e Ingenieria Metaıurgica». Departamento al que esta adcrita: Inge
nieria de los Materiales, Mecanica Aplicada y Construcci6n. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Ciencias 
de los Materiales. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 70/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de los Mate
riales e Ingenieria Metaıurgica». Departamento al que esta a'dcrita: 
Ingenieria de los Materiales, Mecanica Aplicada y Construcciön. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Ciencias de 105 Materiales. 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 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................•.................•................ " ........... Plaza n.O 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

AcUvidades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................... "" ........................... . 

Fecha de convocatoria ......................................................... (~BOE,. ...................................... ) 

Concurso de: Mmtos D Acceso 0 

,. 

U. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento LocaIidad y provincia de nacimiento DM 

Domicilio Telefono 

~ 

Municipio COdigo postal Provincia 

caso de ser funclonarlo publico de carrera 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N! R. Personat 

{ 
D Activo 

SituaCİon 
D Excedente voluntario D Servlcios Espec. Otras .......................... 

DI. DATOS ACADtMıCOS 

Titulos Fecha de obtencion 

Docenda """"" : ....................................................................................................................... . 

Documentacl6n que se adjunta 

El abajo ftnnante. don ............................................................................................... . 

SOUCITA: ser admitido al conc:urso de merltos/acceso a La plaza de .............................................. .. 
en et 6rea de conocimtento de ....................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formu1ar et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en et Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECl.ARA: Que son dertos todes y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reUne las 
condidones exigidas en la convocatoria anterlormente referida y todas tas necesarlas para 
et acceso a La Funcion PUblica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİF1CO DE LA UNIIIERSIDAD DE VIGO. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ................................................................................................................... . 
DNI numero: ................. Lugar y fecha de expedici6n: ................................................................. . 
Lugar de nacimiento: .............................................. _ ................................ fecha: ..................... . 
Domicilio: ................................ ,_ ............................. Localidad: 
Provlncia: ...•. , •.•...•.•...•............................................ Telefono: ..................... Estado civil: ........ . 

Facultad/Escuela actual: 
Departamento/unidad docente: ............ .. 

Categoria actual como Profesor: 

2. TtruLOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expediciön Fecha Calificaciön 

. 

i 
3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Nombramientojcontrato 

Categoria Organismo Regimen Actividad o centro dedicaciön fecha Fecha 
inicio cese 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

5. TRABAJOS CIENTiFICOS PUBUCADOS 
(en revistas espanolas 0 extranjeras) 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-ano: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-ano: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-afio: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-ano: 

I Revista: Vol.-pag.-ano: 
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6. UBROS Y MONOGRAFİAS 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Editorial yana: 

Autor(coautores: 

TItu1o: 

Editor/es: 

Editorfal yana: 

Autor/coautores: 

TItulo: 

Editor/es: 

Editorlal y afio: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Editorlal y afio: 

7. OTRAS PVBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 

9. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 
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10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indk:ando tituJo, lugar. feclıa, entidad organlzadına y o::aricter nadonal 0 Inıem..clonai. 

11. PATENfES 

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

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

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

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

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(indicando centro, organlsmo, materla, actlVıdad desarroUada y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARIOS REcmıoos 
(incUcando centro U organismo, materia y fecha de ce1ebracl6n) 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterloridad a la licenciatura) 

15. AcrıvIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

I 

I 

16 ol HOS MEmTOS DOCENns 0 DE INVFSlh .A. 'ÔN 

L---______________________________________________________________________ --" 

17. OTROS MtruTos 
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