
CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA 
UNIVERSIT ARIA 

Area de cODocimiento: «Filologia Inglesa» 

Plaza numem 1 (8&97) 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Lina Serra Ayala, Catedratica de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Alcalil. 

Vocal Secretaria: Dona M. Manuela Garcia Fernandez, Pro
fesora titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Vocales: Don Juan Antonio Rivas Lôpez, CatedrƏtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; dona M. Antonia 
Sohıns Garcia, Profesora tİtular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Zaragoza, y dona Ana Amilburu Osinaga, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de A1icante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Castelo Montero, Catednlİico de Escue~ 
la Universitaria de la Universidad de A Coruna, 

Vocal Secretaria: Dofia Pilar Duran Escribano, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Vocales: Don Jose Luis Vazquez Marruecos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada; dona Maria 
Angeles Conejo Fort, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Malaga, y don Benigno Albarran Gonzalez, 
Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

1 221 7 RESOLUCION de 28 de abril de 1998, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con~ 
voca concut'so publico pam la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

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

Uno,-Dichos concursos se regiriın por 10 dispuesto en la Ley 
Orgiınica 11/1983, de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» 
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 de junio; 
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 tramitarlm inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas, 

Dos,-Para ser admitido a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Asimismo podran acceder los nacionales de 
los paise. a que se reliere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesiôn de la titutaci6n suficiente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre~ 
sentaciôn de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas, 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administraci6n 
Publica, en virtud de expediente disciplinario ni 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 afios de edad. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del Cuerpo le puedan ser encomendadas, confonne a 10 previsto 
reglamentariamente, 

Tres,-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurso, 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a tas ptazas de Catedriitico de Universidad, conforme a 10 previsto 
.n.l articulo 4.1 cı, del Real Decr.to 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
et mismo se senalan, los interesados deberiı acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podriın concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como 
Ayudante en esta Universidad, salvo tas excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro,-Los aspirantes, con derechos de examen y en el plazo 
de presentaciôn de solicitudes, deberiın abonar en la cuenta 
corriente 48/2, ~Otros lngresos»>, Caixa Galida, Ofidna Prlncipal 
de Santiago de Compostela, la cantidad de 4,000 pesetas en con
cepto de formaciôn de expediente y por derechos de examen, La 
ausencia de acreditadôn del pago de estos derechos dentro del 
plazo de presentaciôn de solicitudes seriı causa de exclusiôn. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
las correspondientes instancias, debidamente cumplimentadas, 
segun modelo que figura en el anexo II al Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de 
esta convocatorla en el (\Boletin Ofidat del Estado»), adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso, 
La concurrencia de dichos requisitos deberiı estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la parlicipaciôn en el concurso, 

Seis.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relad6n 
completa de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas 
de exdusiôn, Contra dicha Resoluci6n los interesados podran pre~ 
sentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias hiıbi
les, a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la reladôn 
de admitidos y exduidos. 

Siete.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituci6n, dictara una Resoluciôn 
que debera ser notificada a todos los interesados, con una ante
laciôn mini ma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el ado de constituciôn 
de la mis ma. 

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

Ocho,-En el ado de presentadôn tos concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn seiialada 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, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos, 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuad6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sena
lados en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
tradones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercido de la fun
d6n publica, 



Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre~ 
ra estara exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de la condiciôn de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Santiago de Compostela, 28 de abril de 1998.-EI Rector, Fran~ 
cisco Dario ViIlanueva Prieto. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1570/98. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que cOlTesponde: ~Producci6n Animahı·. 

Departamento al que esta adscrita: Anatomia y Producciôn Animal. 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Economia Agra~ 
ria. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1571/98. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: ~Derecho Administrativo)~. 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Publico y Teoria del 
Estado. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 
Administrativo. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1572/98. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que cOlTesponde: ~Ingenieria Quimica». 
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Activi~ 
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del Area. 
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXoıı II!. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtend6n 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

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

!. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n.'" 

Cueıpo docente de 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoTİa 

Area de conocİmİento 
Departamento 

Fecha de convocatorla: 

(<<BOE»de de 

Concurso de: Meritos 

Primer apellido 

de 
de ........... ) 

D Acceso 0 

II. DATOS PERSONAIES 

Segundo apellido 

fecha de nacimiento Lugar de nadmiento Provincia de nacimiento 

Domicilio 

Munidpio C6digo posta! 

Caso de ser funcionano publico de carrera: 

de 

Nornbre 

Numero DN! 

Telefono 

Provincia 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza I Oıyanismo I fecha de ingreso I N.Q Registro de Pe-rsonal 

I I I I Activo D 
Situaci6n: 

Excedente D Voluntario D Espedal D Otras .......................... 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Cuenta corriente 48/2, Otros Ingresos, Caixa Galicia, Oficina principal de Santiago 
de Compostela 

DOCUMENTAQON QUE SE ADJUNTA 

El abajo firmante, don 

SOUOTA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de ........................................... comprome-
tiendose, caso de superarlo, a formuJar el juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri1. 

DEG...ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta so1icitud, 
que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referlda 
y todas tas necesaTİas para et acceso a la Funci6n PiıbJica. 

En ................................. a ........ de .................... de ....... . 
Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 



ANEXom 

1. DATOS PERSONAIES 

Apellidos y nombre: 

DN1: ........................ Lugar y fecha de expedici6n: 
Nacimiento: Provincia y localidad: Fecha: 

Residencia: Provincia: Localidad: 
DomiciJio: Telefono: Estado civil: 

Facultacl 0 Escuela ac1ual: 

Departamento 0 Unidad docente actual: 

Categona actual como Profesor contratado 0 interino: 

2. TİTULOS ACADEMICOS 

Cla~ Organismo y centro de €Kpediciôn Fecha de expedici6n ealificəci6n, si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Regimen Fecha Fecha 
Categoria Organismo 0 centro Acliv1dad de nombramiento de ceSi? 

de dedicaci6n o conlıato o temıinaCİôn 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA 
(programas y puestos) 



6. PUBUCACIONES 8. OTRAS PUBUCAaONES 

Titulo fecha de publicaci6n Editorlal 

7. PUBUCACIONES (articulos)* 9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAaON 

TItulo Revista 0 diario fecha de puhlicaci6n Niımero de paginas 

lndicar trabajos en prensa, jnsnficando su aceptaci6n por la revis1:a editora. 



10. PROYECTOS DE INVESTIGA06N SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNlCACIONES Y PONENaAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

14. CURSOS Y SEMINARIOS REClBlDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

Indicando titulo, !ugar, fecha, entidad oıganizadora y caracter nacional 0 in1emacional. 

12. PATENTES 



15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N LIBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. OTROS MERITOS 



1 221 8 RESOLUC/ÖN de 30 de abril de 1998, de la Uniaer
sidad de Salamanca, por la que se conVOcan a cOtl

curso plazas de Cuerpos Docentes Unıversitario$, 

En uso de tas atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma Universitaria, y de con
fonnidad con 10 establecido en et Real Decreto 678/1988, de 
1 de julio (<<Bületin Oficial de! Estado" de! 5), modificado por et 
R.al D.cr.to 1292/1991, d. 2 d. agosto (,Bol.tin Oficial d.ı 
Estado" d.1 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
(;o;Boletin Ofida! del Estado>Jo de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d. septiembre (,Bol.tin Oficial d.1 Estado" 
d. 26 d. octubre); R.al D.cr.to 1427/1986, d. 13 d.Junio (,Bo
ı.tin Oficial d.ı Estado" d. 11 d. Julio) , y, .n 10 no pr.visto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso para proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de ellas. 

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 establecido en el Real 
Decreto 800/1995, de 19 de mayo (~Boletin Oficial del Estado)~ 
de 7 de junio), por el que se regula el acceso a determinados 
sectores de la Funci6n Publica de los nacionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
f •• or d. Univ.rsidad. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d. septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir tas con
dicion.s s.iialadas .n .1 articulo 37, apartado 4, d. la L.y 
11/1983, de 25 d. ago.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a tas plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las condiciones sefialadas en el articu-
1035, apartado 1, de la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, d. R.lorma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Redor Mag
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
c.diml.nto Administrativo Comun, .n .1 plaıo d. v.lnt. dias habi
les, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin 
Oficial del Estado)~, mediante instancia debidamente cumplimen
tada, segun modelo que se adjunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos para participar en el concurso. De acuerdo con el articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a 
la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar el ingreso en la cuenta de 
r.caudaci6n r.strlnglda, num.ro 2104-0142-15-110000181-2, 

entidad Caja 5alamanca y 50ria, sucursal urbana numero 20 (calle 
Rua, 20), de la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de derechos 
de examen plazas de profesorado, adjuntando a la solicitud uno 
de los ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando 
en el mismo el c6digo de la plaza a la que se concursa. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar 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. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respedo a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a tos suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la mis ma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de tos concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho ado. 

Octava.-En et acto de presentaciôn, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
.n los articulos 9 y 10 del R.al D.cre!o 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la 5ecretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la aduaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sena
lados .n.1 articulo 38 d. la L.y 30/1992, d. 26 d. novi.mbr., 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificad6n medlca ofidal d. no padec.r enf.nnedad nl 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Esado, institucional 0 local, ni de las Administra~ 
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 30 de abril de 1998.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

ANEXOI 

1998DFCACS. Resoluciôn de 30 de abril de 1998, de la Un!· 
versidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso 

plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 

Concurso de acceso 

C6digo: G049/D04905. Categoria/cuerpo/escala-tipo: Cate
dratico de Universidad. Dec: e08. Departamento: Microbiologia 
y Genetica. Area de conocimiento: Microbiologia. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Transducci6n de senales y 
control de la proliferaci6n celular, en el Instituto Universitario 
de Investigaci6n del Cancer. Facultad de Biologia, 5alamanca, 
Salamanca. Total plazas convocadas: Una. 


