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Primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 14 de febrero de 1997, fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos yexduldos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando exduido don "Fran
cisco Fernandez Calles, con documento nacional de identidad 
numero 50.531.415, al no tener la tıtulaci6n exigida, disponiendo 
del plazo de diez dias habiles, a partir del dia siguiente a la publi
caci6n de este anuncio en el .Boletln Oficial del Estado», para 
subsanar los motivos de su exdusi6n. 

Segundo.-Convocar para el dia 8 de mayo de 1997, a las 
nueve horas quince minutos al tribunal seleccionador y a las nueve 
horas treinta minutos los aspirantes para la realizaCı6n del primer 
ejercicio, que tendra lugar en el sal6n de" plenos del Ayuntamiento 
de Alcorc6n, sito en la plaza de Espana, nuinero 1, de Alcorc6n 
(Madrid). 

Tercero.-La composici6n del tribunal sera la que a contlnua
cion se indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Enrique Cascallana Gallastegui. 

Vocales: 

Representante del profesorado: 

Titular: Dofia Dolores de la Cuesta Godoy. 
Suplente: Dona Paula Ramirez Gudin. 

Director 0 Jefe del respectivo servicio: 

Titular: Don Rafael Moro Fonseca. 
Suplente: Don Fernando Sim6n Araujo. 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Ignacio Nunez Valverde. 
Suplente: Don Carlos Lario Sansegundo. 

Funcionario de carrera designado por la Corporacl6n: 

Titular: Don R6molo Segura Romano. 
Suplente: Don Gregorio Hernansanz de la Fuente. 

Junta de Personal: 

Titular: Don Miguel Rodriguez Sanchez. 
Suplente: Don Antonio Garcia Martos. 

Secretario: 

Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doila Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Alcorc6n, 15 de abril de 1997.-EI Alcalde, P. 0., el Concejal 
delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 
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UN IVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la Unlver
sidad de Granada, por la que se modiflca la de 22 
de enero por la que se convocan concursos para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes. 

Advertldo error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 22 de enero, de 1997, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado» de 1 3 de febrero, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpoo docenteo, a continuaci6n se 
transcribe la oportuna correcciôn de errores: 

En el anexo 1, apartado plazas docentes de Facultad, en la 
plaza numero 3/469, donde dice: .Departamento: Blbliometria 
y Documentaci6n», debe decir: .Departamento: Biblioteconomia 
y Documentaci6n •. 

Granada, 7 de marzo de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

8828 RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Santlago de Compostela, por la que se 
convoca concurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de Catedrotico de Universidad, creadas en vi .. 
tud de los meritos fnvestigadores y academicos, en 
general, del profesorado de esta Universidad. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a conçurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Uno.-Dichoo concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; 
Orden de 28 de diciembre "de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 na prevlsto, por la legislaci6n 
general de funclonarios civileo del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadao. 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren 
100 oiguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafiol. Aoimismo podran acceder los nacionales de 
los paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 1711993. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suflciente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaci6n de soliCıtudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servlcio de ninguna Administraci6n 
publica en virtud de expediente disciplinario nl encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido los setenta anos de edad. 

e) Cumplir 105 requlsitos para ejercerlas funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas que 
se senalan en el articulo 4.1 ô 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seg(ın la categoria de la plaza y dase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se senalan, los interesados deberan acredltar haber 
sido eximidos de tales requisit05. 

No podran concur5ar a plazas de Profesor titular de Univer-
5idad, quienes hubieran e5tado contratados ma5 de d05 afios como 
Ayudante en e5ta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, por derech05 de examen y en el plazo 
de . pre5entaci6n de solicitudes, deberan abonar en la cuenta 
cornente 48/2, .Otr05 ingresos .. , Caixa Galida, oficina principal 
de Santiago de Compostela, la cantldad de 4 .. 000 pe5eta5 en con
cepto de formaci6n de expediente y por derech05 de examen. La 
ausencla de acreditaci6n del pago de e5tos derechos denlro del 
plazo de pre5entaciôn de solicitudes sera causa de excIusi6n. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo ii al Rector de la Universidad de 
Santlago de Compostela, por cualquiera de 105 procedimientos 
e5tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracione5 Publicas y del Procedimiento 
Administratlvo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaciôn de 
esta convocatoria en el _Boletin Oficial del Estado., adjuntando 
jU5tiflcante del pago de derechos de examen y 105 documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 
La i::oncurrencia de ,dıCh05 requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. " 
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Seis.-Finalizado ~i plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de los procedlmlentos esta
bleeidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedlmiento 
Administrativo Com(ın, remitira a todos 105 aspirantes relacl6n 
completa de admitldos y excluidos, con indicaei6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n los interesados podran pre
senta reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Siete.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentarlamente para su constituci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laelon minima de quinee dias naturales respecto de la fecha del 
aeto para el que se le Cıta, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de'la comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el ado de constltucl6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del dia. hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Ocho.-En el acto de presentaei6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la comision 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, en 
su caso, segurt se trate de concurSD 0 concurso de meritos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisl6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Unlver
sidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conclulr 
la actuaei6n de la comisi6n por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proce-

. dimiento Administrativo Com(ın. los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naeional de iden
tidad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sldo separado de la Admi
nistraci6n del Estado. Institucional 0 Local, nl de las Admini ... 
tradones de las Comunidades Autonomas, en vlrtud de expediente 
disdplinario y no hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la fun
don p(ıblica. 

Los que tuvieran la eondici6n de funcionarios p(ıblicos de carre
ra estaran exentos de justifiear tales documentos y requlsitos, 
debiendo presentar certlfieaci6n del Minlsterio u organismo de! 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstanclas eonsten en la hoja de servicios. 

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 1997.-EI Rector. 
Frandsco Dario Villanueva Prieto. 

ANEXOI 

Niımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1469/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Universldad. Area de cona
eimiento a laque corresponde: .Biologia Vegetal •. Departamento 
al que esta adscrita: Biologia Vegetal. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Ecologia Vegetal. Santiago de Compostela. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: ·1470/97.'Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Ciendas Morfol{ıgicas». Depar
tamento al que esta adscrita: Cieneias Morfol6gicas. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Biologla Humana. Santlago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1471/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Edafologia y Quimica Agricola •. 
Departamento al que esta adscrita: Edafologıay Quimica Agricola. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Materlas del 
Area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1472/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversldad. Area de cona-

cimiento;i la que corresponde: .Ingenieria Quİmİq ••. Departamen
to al que esta adscrita: Ingenierİa Quimica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Ingenleria Quimica y Medio Ambiental. 
Santiago de Compostela.Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1473/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedratlcos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Farmacia y Tecnologia Farma
ceutica •. Departamento al que esta adscrita: Farmacia y Tecno
logia Farmaceutica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Materlas del Area. Santiago' de Compostela. Clase <Le con
vocatoria: Concurso. 

Niıriıero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1474/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos_de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Farmacologia». Departamento al 
que esta adscrita: Farmacologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Farmacologia Veterinaria y Ficotoxinas. Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1475/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: «Lengua Espafiola». Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Espafiola, Teoria de la Literatura 
y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Materias del Area. Santiago de Compostela/Lugo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1476/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Filologia Francesa». Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Francesa e Italiana. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Lingüistica Francesa. Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1477/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: «Filologia Romanica •. Departa
mento al que esta adscrita: Filologia Gallega. Activldades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Lingüistica Romanica; Santiago de 
Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1478/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Filologias Gallega y Portuguesa». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Gallega. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Gramatica Gallega. Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1479/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Filosofia». Departamento al que 
esta adscrlta: Filosofia y Antropologia Socia!. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Pensarniento y Discurso. La Fllosofia 
en Galicla. Santiago de Compostela. Clase de convocatorla: Con
curso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1480/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Optica». Departamento al que 
esta adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Optica. Optica Integrada. Santlago de Compos
tela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1481/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimieı:ıto a la que corresponde: .. Fisica At6mica, Molecular y 
Nudear». Departamento al que esta adscrita: Fisica de Particulas. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del 
Area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1482/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cona
cimlento a la que corresponde: .Fisiologia:. Departamento al que 
esta ııdscrita: Fisiologia. ActiVıdades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Materias del Area. Saı:ıtiago de Compostela. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

N(ırnero de plazas~ Una. Plaza n(ımero: 1483/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Unhıersidad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Prehistoria». Departamento al que 
esta adscrlta: Historia ı. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Prehistoria y Etnologla. Santiago de COmpostela. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 1484/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedrfıticos de Universldad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Historia Medleval •. Departamento 
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al que esta adscrita: HIstoria Medıeval y Modema. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Historia Medieval de Galicia. 
Santlago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1485/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedratlcos de Universidad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Medlcina •. Departamento al que 
est" adscrita: Medicina. Activldades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Medicina Intema y Neurologia. Santlago de Compostela .. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

-Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1486/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universldad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Personalidad, Evaluaci6n y Tra
tamiento PslcoI6gico •. Departamento al que ~sta adscrita: Psica
logia Clinica y Psicobiologia. Actividades a realizar por quien 

obtenga la plaza: Tecnlcas de Modificaci6n de Conducta. Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1487/97. Cı.ıerpo al 
que pertenece la plaza: Catedratlcos de Universidad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: .Quimica Fisica». Departamento 
al que est" adscrita: Quimica Fisica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Cinetica Quimica. Santiago de Compos
tela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1488/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza:' Catedr"ticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Quimlca Organica». Departamento 
al que est" adscrita: Quiınica Organlca. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza:Quimlca Organica. Santiago de Compos
tela. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Universidad de Santlago de Compostela 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso ........................................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esta Unlversidad, solicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n.O ................. . 

Cuerpo Docente de 

Actividades asignadas a La plaza en la convocatoria ......................... ; ........................ .. 

Fecha de convocatoria .................... de .................... de ................. . 

(BOE. de ........................... de ........................ de .......................... ) 

Concurso de: Merttos D Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimlento Lugar de naclmlento Provincia de nacimiento DN! 

Domlcllio Telefono 

Munlciplo C6c11go posta! Provincia 

Caso de ser funcionario publlco de carrera: 

Denomlnaci6n de! Cuerpo Organismo fecha de Ingreso N." R. Personal 

{ 
D Activo 

Situaci6n 
D Excedente D Voluntario D Especial Otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

··················f···································. 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Cuenta corriente 48/2, Otros ingresos, CaiKa Galiçia, oficina principal de Santlago 
de Compostela D 

Documentaci6n que se adjunta 

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

SOUCITA: Ser admitldo al concUTSO de meritos a la plaza de ........................................ .. 
en el area de conocimiento de .................................................................... .. 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri\. 

DEClARA: Que son ciertos cada uno de 105 dat05 consignados en esta 50licitud. que reune 
las condiciones eKigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Funci6n Pıiblica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNJVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTElA. 
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ANEXom 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....................................................•........•..............................•...... 

DNI ...•..................... Lugar y fecha de expedicion .................•....................................• 

Nacimiento: Provincia y localidad ..............•.............••......................• fecha .....•........ 

ResidenCıa: Provincia ........................•.•........... Localidad •..................•.....................• 

Domicilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil ..... . 

facultad 0 Escuela actual .................................••.....................................•...•............. 

Departamento 0 Unidad docente actual .....................................•................................ 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ..............•.......................•........... 

2. TiTuLOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n, 
si la hubiere 

------

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organi§mo Regimen fecha Fecha 
Categoria Actlvldad de inicio de cese 

o centro de dedicaci6n del contrato del contralo 

i 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBLıCACIONES 

Titulo Editorial 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revlsta 0 dlario Fecha de publicaci6n N.O de paglnas 

.. Indicar 1rabaJoıı en prensa.lultl&cando su aceptad6n por la revlsta editoR. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

'" 
9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

• Indicando titulo. lugar, fecha. entidad organizadora y caric:ter naclonal 0 lntemaclOnal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMJNARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actlvidad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organlsmo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PRoFEsı6N UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. OTROS MERITOS 
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