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4903 RESOLUCION de 13 de Jebrero de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso publl
co de meritos para la pr:ovisi6n de una plaza del Cue,... 
po Docente de ProJesores Titulares de Universidad. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo V de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de meritos 
la plaza que se relaciona en el anexo L de la presente Resoluci6n, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Oiganica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de octubrel, modifıcado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin Ofıcial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 16 de enero de 1985), 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitido al concurso 105 solicltantes debe
nın reu.nir tos siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran partlcipar en Identicas 
condiciones que tas espaiioles: 

Los nacionales de los demasEstados miembros de la Uni6n 
Europea previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 dis
puesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Bo1etii1 Oficlal 
del Estado» del 24), sobre el acceso a determinados sectores de 
la funci6n publica de los nacionales de 105 demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea, y demas normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos Estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales susçritos por la Uni6n 
Europea y ratifıcados por Espana, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos que esta defınida en el 
Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los diedocho anos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta anos. 

c) No haber sido separado del servicio de ninguna Adminis
trad6n publica en virtud de expediente disdplinario, ni encontrarse 
inhabilitado por sentencia firme para el acceso y ejercicio de la 
funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que ' 
implda el desempefio de las funclones correspondientes a Profesor 
de Unlversldad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condlciones especifıcas 
que se sefialan en el articulo 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Unlversidad de 
Vigo, por cualesquiera de 105 procedimlentos estableCıdos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficlal del Estado» 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraclones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de velnte 
dias habiles a partlr del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficlal del Esta
do», mediant<! instancia segun modelo del anexo II, debldamente 
cumplimentada, junto a i';s documentos que acredlten reunlr 105 

requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida sle';pre a una fecha anterior 
a la de explraci6n del plazo fıjado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberanjustifıcar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de inscripci6n en la cuenta de la Universidad de Vigo 
0040225994 de Caixavigo (ofıcina principal, avenıda Garcia Bar
b6n, 1-3), epigrafe .otros ingresos», acompanando 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 cualesquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y exc1uldos, 
con indicaci6n de las causas de exc1usi6n. Contra dicha reso1uci6n 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habile's a con tar desde el siguiente al de 
la notlficaci6n de' la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para su constituci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notifıcada a todos 105 interesados con una ante
laci6n .minlma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembrostitulares de la Comlsi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admıtldos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentacl6n de losconcursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de i::e.lebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en el articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

Octava.-EI candidato propuesto para la provisi6n de la plaza 
debera presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguient!,s al de conc1uir la 
actuaci6n de la Comlsibn, por cualesquiera de 105 medios sena
lad .. ~ en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraclones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, certifıcaci6n expedlda por el Minlsterio u organismo del 
que dependa, acreditatlva de su condici6n de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Vigo, 13 de febrero de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

ANEXOI 

Universidad deVigo 

Numero plazas: Una. Plaza numero: 20/1997. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: • Traducci6n e Interpretaci6n •. 
Departamento al que esta adscrita: Traducci6n, Lingüistica y Teo
ria de la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia, traducci6n general C-A: frances-espafiol. Clase 
de convocatoria: Concurso de meritos. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: .................................................................... Plaza n.O 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Actividades aslgnadas a la plaza eD la convocatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatoria: ........................................................ (.80& ............................•......... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOSPERSONAI.ES 

Primer apel1ido Segundo apellido Nombi'e 

fecha de nacimiento LocaIidad y pl'OYincia de naclıni.ento DN! 

Domicilio 
1" .. _ 

Municipio Cödigo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de canera 

Oenominaciön del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.· R. Personal 

1 
o Activo 

Situaci6n o Excedente voluntarlo o Servicios Espec. . Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenciön 

Docenda prevla : .•••.•.............•....•.•••................... : ••.•.•.•.....•.............•••.•••••.•..........••....•.••.•.••..••.... 

DOCUMENTAClÖN QUE SE ADJUNTA 

ru abajo ftmıante. don .............................................................................................. .. 

SOUClTA: ser admitldo al concurso de merttos/acceso a la plaza de .............................................. .. 
en et uea de conocimiento de ....................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a tormular el juramen*o 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 701/1979, -de 5 de abril. 

DECLARA: Que son cleı10s todos y cada uno de 10$ datos constgnados en esta solicitud, que reUne las 
condidones exigidas en la convocatoria anter10nnente referida y todas tas necesarias para 
et acceso a la Funci6n PUblica. 

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

F'ınnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNlVERSIDAD DE VlGO. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

1. OATOS PERSONALES 

ApeIIldos y nombre: •....•...•..........•......•••..••.••••••••••••••.....••••..••...•................•......••..•.................. : ... 
ON! numero: ................. Lugar y fecha de expedicI6n: .........•.•.••.•.......•...••.•......•.•.•••••••••••••••••••••••• 
Lugar de naclmiento: .•.•.•.............•.•.•......•••••••••••••••••••••.•••.••.........•.••.•...••• fecha: .......•......•....•.. 
Oomic\llo: ......••••.••......•....••••••••.........•....••.•..••......... l.ocaIidad: ....................................•........•... 
Provlncla: ......•••••••••••..•........•.•..•....•.•••••••.••••.••••••••.. T elefono: .........•••••....•.. Estado civil: .••...•.. 

Facultad/Escuela actuaJ: •••......••....•.......•...............•........•.••••••••.........•...•••.....•.•••••••••••••••••••••••••.. 
Depaıtamento/unldad docente: ..•......••••.•..••••..•••••••••........•.. : ..•.......•••....•.•.•.............•...•............... 
Categoria actuaJ como Profesor: ••...•...............................•.•.••.•••.•••.•...•..•.........••••••••••••••••••.•••••.... 

2. ThuLOSACAD~COS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha CalIlIcac\6n 

3. AcnvIDAD OOCENTE OESEMPEliıADA 
. 

Nombramiento/contrato 

Categorla Organismo Regimende AdMdad ocentro dedicacl6n Fecha I Fecha 
inicio cese 

4. AcnvIDAD lNVESTlGADORA OESEMPENADA (programas y puestos) 

5. TRABAJOS clENTIFıros PUBUCADOS 
(00 reVIStaS espai\olas 0 extranjeras) 

Autor/coautores: 

1ituJo: 

RevIsta: . Vol.-p{ııı·-aiio: 

Autor/coautores: 

1ituJo: 

RevIsta: VoI.-p{ıg.-aiio: 

Autor/coautores: 

1ituJo: 

Revista: Vol.-p{ıg.-aiio: 

Autor/coautores: 

1itulo: 

Revista: Vol.-pag.-aiio: 

Autor/coautores: 

1ituJo: 

Revısta: Vol.-pAg .... iio: 
----_. ---- ---_ .. _-----
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6. IJBROS Y MONOGRAFlAs 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Editorial yana: 

Autor/co~utores: 

Tihı10: 

Editor/es: 

Editorial yana: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Editorlal y ai'i.o: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Edltorial u ano: 

7. OTRAS PUBUCAClONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESllGACı6N 

9. PROYECTOS DE INVES1lGACI6N SUBVENCIONADOS 
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10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

I 

• lndlcando titulo, lugar, fecha, entklad organlzadora y carader ll6Ciona1 0 internadonal. 

11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEM1NARlOS IMPARl1DOS 
(Indicando cenlro, organismo, materla, actlvidad desarroUada y fechal 

13. CURSOS Y SEMINARlOS REClBIDOS 
(indlcando cenlro, oıııanismo, materia y fecha de celebradon) 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECmlDOS 
(con posterloridad a La Iicenciatura) 

15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

16. OTROS MERJTOS DOCENTES 0 DE INVESllGACIÖN 

17. OTROSMtRJTOS 
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