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4904 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1997, de la Un;
uersldad de VIga, por la que se convoca concurso publl
C.o para la provlsl6n de dluersas plazas de Cuerpos 
Docentes Unıu..rsltarios. 

De conformldad con 10 estableeldo en el titulo V de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y en el artleulo 2.4 del Real Deereto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Reetorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo ı de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos eoncursos 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 dejunio (.Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de jullo); 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 eonvoeadas. 

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

a) Ser espafiol. No obstante, podran partlclpar en identicas 
condiciones que los espafioles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea previa acreditaci6n de la nacionalidad eonforme a 10 dis
puesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 24), sobre el acceso a determinados seetores de 
la 'funciôn piıblica de los nacionales de los demas Estados mieın
bros de la Uniôn Europea y demas normativa de desarrollo. 

Prevla aereditaei6n, los naclonales de aquellos Estados a 109 
que, en virtud de tratados Intemacionales suscritos por la Uniôn 
Europea y ratlfieados por Espana, les sea aplicable la Iibre cir
eulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta definida en 
el Tratado Constitutivo de la Unı6n Europea. 

b) Tener cumplldos 105 diecioeho anos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta anos. 

c) No haber sido separado deİ servicio de nlnguna Adminis
traci6n Piıblica en virtud de expediente disciplinarip ni encontrarse 
inhabilitado por sentencia firme para el acceso y ejerciclo de la 
funci6n piıbliea. 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
implda el desempefio de las funCıones eorrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunlr ademas las condiciones especificas 
que se senalan en el articulo 4.1 6 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso y, en su caso, titulaclôn suficiente debidamente 
reconocida por el Minlsterlo de Edueacl6n y Cultura para el ejer
clcio profesional en Espafia como Profesor unlversitario. 

Cuando estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratieo de Universidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4. Le), 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, 105 Interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requlsitos dentro del plazo fijado para solicltar 
la participaci6n en el eoneurso. 

No podran coneursar a plazas de Profesor Tltular de Univer
sldad quienes hubieran estado eontratados durante mas de dos 
anos como Ayudantes en esta Universidad, salvo las excepciones 
prevlstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(.Boletin Ofiçial del Estado. de 1 de septiembre), de Reforma 
Universltaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este eoncurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universldad de 
Vigo, por cuaIquiera de 105 procedimientos establecldos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficlal del Estado. de127), 
de Reglmen 'Juridico de las Admlnlstraclones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, en e! plazo de veinte dias habi
les a partir del dia siguiente a aquel en' que tenga lugar la publl-

caciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., 
medlante Instancla segiın modelo de! anexo II, debidamente cum
plimentada, lunto a 105 documentos que acrediten reunir los requi
sltos para partlclpar en el concurso. La concurrencia de dichos 
requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a 
la de expiracl6n del plazo fiiado para solicitar la participaciôn 
en eJ concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de inscripciôn en la cuenta de la Universidad de Vigo 
0040225994 de Calxavlgo (ofiCına prlnclpal, avenida Garcia Bar
b6n, 1 y 3),epigrafe «outros Ingresos., acompanando a su solicitud 
resguardo acreditativo del Ingreso realizado, donde conste refe
rencia a esta convocatoria. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de scilicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimlentos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraclones 
Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo Comiın, remltlra a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con Indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra dicha resolucl6n 
105 Interesados podran presentar reclamaciôn ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles a con tar desde el siguiente al de 
la notıficaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo legal
mente establecido para su constituciôn, dictara Una resoluciôn 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante
laclôn minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le clta, eonvocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de lamisma. 

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

Septima.-En el acto de presentaclôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisl6n la documentaci6n sefialada 
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, segiın se trate de concurso 0 de 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 conc1uir 
la actuaci6n de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medlos sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, 105 siguientes documentos: 

a) F otocopia de! documento nacional de identidad 0 docu
mento equivalente de ser nacional de un Estado miemoro de la 
Uni6n Europea. 

b) Certlficaciôn . 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 ninguna 
Administraci6n P6blica en virtud de expediente disciplinario y no 
hallarse inhabilitado para el acceso y ejercicio de la fundôn piıblica. 

Quienes tuvieran la condici6n de funclonarios piıblicos de carre
ra en activo estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario 
y cuantas circunstaneias consten en su hoja de servicios. 

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

ANEXOI 

UDiVenIdad de Vıgo 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 15/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Derecho Procesal •. Departamento 
al que esta adscrita: Derecho Piıblico. Activldades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Procesal ı. Clase 
de convocatoria: Concurso. 
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N6mero de plazas: Una. Plaza numero 16/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: IıMatematica Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Matemiltica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Metodos Nume
ricos-Laboratorio de Analisis Numerico. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 17/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Pr~fesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la Que corresponde: «Teoria de ta Sefial y Comu
nicaciones». Departamento al que esta adscrita: Tecnologia de 
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien ohtenga la 
plaza: Docencia en Dispositivos de Alta Frecuencia y Analisis de 
Redes. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 18/97. Cuerpo 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: Tecnologia de 
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en Electr6nica de Comunicaciones, Optoelectr6-
nica. Clase de convocatöria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 19/97. Cuerpo 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: Tecnologia de 
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en Radiaci6n y Ondas Guiadas. Clase de con
vocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE VIGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

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

Actividades asignadas a la plaza eo la convocatoria ................................................................... . 

fecha de convocatorla: ........................................................ (,BOf" ...................................... ) 

Concurso de: M"rltos 0 Acceso 0 . 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de nacimiento Localidad y provincia de nacimiento DN! 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera 

Denominad6n de! Cuerpo 0 plaza Organls!l)o I fecha de ingreso IN .• R. PersonaJ 

{ 
o Activo 

Situaci6n o Excedenle voluntario o Servicios Espec. Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: ....................................................................................................................... . 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante, don ............................................................................................... . 

SOUCITA: Ser admitido aJ concurso de merttos/acceso a la plaza de .............................................. .. 
en et area de conocimiento de .................................................................. ' ..................... 1 

comprometiendose, caso de superarlo, a formular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrlL 

DECLARA: Que son cier1:os todos y cada uno de los datos consignados eJi esta solicitud, que reune las 
condiciones eJligidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
et acceso a la Funciôn Pıiblica. 

,En ............................. a ......... de ........................ ıle199 .. .. 

Firmado: 

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

UNIVERSIDAD DE VIGO 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ................................................................................................................... . 
DM niimero: ................. Lugar y fecha de expedici6n: ................................................................. . 
Lugar de nacimiento: ...............•............................................................... fecha: .................•.... 
Domicilio: .....•....•.•..•••••.•.•.••.•.••••.•••......................... Localidad: ' •..•.••.•.•....•.•..•........................... 
Provincia: ............................................................... Telefona: ..................... Estado civil: ........ . 
Facultad!Escuela actual: ........................................................................................................... . 
Departamento/unidad docente: .................................................................................................. . 
Categoria actual como Profesor: ................................................................................................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y cen1ro de expedici6n Fecha Cali6caci6n 

3. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Nombramiento/contrato 

Categoria Organismo Regimende Actlvidad 

I o centro dedicaci6n Fecha Fecha 
inicio cese 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

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

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-ano: 

Autor/coautores: 

TItulo: 

Revista: Vol.-pag.-afıo: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revista: Vol.-pag.-afi.o: 

Autor/coautores: 

Tıtu1o: 

Revista: Vol.-pag.-afıo: 

Autor/coautores: 

TItulo: 

Revista: Vol.-pag.-aiio: 
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· 6. UBROS Y MONOORAFiAs 

Autor/coautores: 

TItuio: 

Editor/es: 

Edltorial y aiio: 

Autor/coautores: 

TItu\o: 

Editor/es: 

Edltorla\ y afio: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Edltorialy aiio: 

Autor/coautores: 

TItu\o: 

Edltor/es: 

Editoria\ıaiio: 

7. 01RAS PUBUCAC\ONES .,. 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

9. PROYECfOS DE INVESTIGACı6N SUBVENClONADOS 
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10. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• irıdk:ımdo tiMo. hıgar. feclıa, entklııd Org;anWıdOra Y car6c:ter nadOnaJ 0 ıntan.donai. 

11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(indicando centro, organismo, materia, actividad desarroUada y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARlOS REClBIDOS 
(ındicando centro, organismo, materla y fecha de celebraciôn) 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la Iicenciatura) 

( 

15. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

16. OTRÇ>S MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

" 

17. OTROS MER/TOS 
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