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De conformidad con lo establecido en el Título quinto de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.°, 4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
ímpida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Esta
do" de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<Boletín Oficial del Estarlo., de 26 de octubre), modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial de
Estado», de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoria de la plaza.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.°1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados durante más de dos
años como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado», de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Vigo,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992. de 26 de noviembre (..Boletín Oficial de Estado» del
27), de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. en el plazo de veinte días
hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
mediante instancia, según el modelo anexo 11, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de
dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior
a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la cuenta
de la Universidad de Vigo, Outros Ingresos, número
04.000.022599-4 de Caixavigo, O. P., acompañando en su soli
citud resguardo acreditativo del ingreso realizado, referenciando
esta convocatoria, según se detalla a continuación y para cada
caso la cantidad de: Doctores. 1.500 pesetas (400 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Licenciados. 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto
de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de exa
men); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de
formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

ANEXO I

Quinta.-FinaUzarlo el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexta.-EIPresidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto de la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de 105 concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en el artículo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

Octava,-los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38.4 de la ley de Régimen Jurídico de las Admi,..
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
105 siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra
ciones de las Comunídades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de la condición de funcionarios y cuantas circuns
tancias consten en la hoja de servicios.

Vigo, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Espada Reca
rey.

Universidad de Vigo

Número de plazas: Una. Plaza número: 31/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: «Teoria de la Señal y Comuni
cacioneslt. Departamento al que está adscrita: Tecnología de las
Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en materias propias del área (ETSIT). Clase de convo
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 32/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: ..Filología Latina». Departamento
al que está adscrita: Filología Española, Teoría de la Literatura
y Lingüística General. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Latin. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 33/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: llOrganización de Empresas».
Departamento al que está adscrita: Organización de Empresas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Administración de Empresas. Clase de convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi·
ca para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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Número de plazas: Una. Plaza número: 34/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: .Derecho Civil. Departamento al
que está adsuita; Ciencias Jurídicas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Civil. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 35/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que conesponde: .Ciencia de los Materiales e Inge
niería Metalúrgica... Departamento al que está adscrita: Ingeniería
de los Materiales. Mecánica Aplicada y Construcción. Actividades
a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Metalotecnia.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 36/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono-
cimiento a la que corresponde: .Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales•. Departamento al que está adscrita: Didácticas Espe
ciales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Didáctica de la Quimica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 37/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Tearia de la Señal y Comu
nicaciones_. Departamento al que está adscrita: Tecnología de
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Transmisión Digital. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 38/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: •Teoria de la Señal y Comu
nicaciones_. Departamento al que está adscrita: Tecnología de
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Televisión. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 39/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Expresión Gráfica en la
Ingeniería•. Departamento al que está adscrita: Diseño en la inge
niería. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Dibujo Técnico. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 40/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Fundamentos de Análisis
Económico_. Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría
Económica: Microeconomía y Economía Industrial. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 41/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Biología Celula,... Depar
tamento al que está adscrita: Biología Fundamental. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Citología e
Histologia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 42/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Ecología•. Departamento
al que está adscrita: Recursos Naturales y Medio Ambiente. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en materias
del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 43/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profescres Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Edafología y Química Agrí
cola.. Departamento al que está adscrita: Recursos Naturales y
Medio Ambiente. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Físico-Química Biológica. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 44/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Producción Vegetal_o
Departamento al que está adscrita: Recursos Naturales y Medio
Ambiente. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Botánica, Dendrologia y Geobotánica. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 45/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Matemática Ap8cada-.
Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Mate
mática Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 46/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que conesponde: •Toxicología y Legislación
Sanitaria_. Departamento al que está -adscrita: Química Analítica
y Alimentaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en materia del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 47/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Alea
de conocimiento a la que corresponde: .Filosofía del Derecho
Moral y Politica.. Departamento al que está adscrita: Análisis e
Intervención Psicosocio-educativa. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Derecho Natural. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 48/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Estadística e Investigación
Operativa•. Departamento al que está adscrita: Estadistica e Inves
tigación Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en materias del área. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 49/1993. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: .Expresión Gráfica en la
Ingenieria_. Departamento al que está adscrita: Diseño en la Inge
nierla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Oficina Técnica y Proyectos. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE V I G O

III DATOS ACADEMICOS

TITULOS FECHA DE OBTENCION
'"O
al
<Xl

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de planes) de Profesorado de los Cuerpos

Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión. / /

I DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de.. ........... " ..... Plaza nO

Area de Conocimiento .. ...................................................................

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ........................................ o ••••••••••••••••••••••••••••

..........

Fecharle convocatoria ...... de .................... de ....... (B.O.E. de ...... de .................... de 19.......).

Concurso de: Méritos D Acceso D

II DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Provincia Nacimiento N°n.N.l.

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera

Denominación del cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N" R Personal

Situación
DAca,o
o Excedente D Voluntario O Especial Otras ..................................•

/

/
DOCENCIA PREVIA

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

El abajo firmante, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso méritos/acceso a la plaza de _. . .
en el área de conocimiento de,.
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo

con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos cada uno de los datos consignados en esta solicitud, quereÚDe las con
diciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias

para el acceso a la Función Pública.

En a de de19 ..

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE V 1Gb
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3 PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Fecha de nom- Fecha de Cese

Categoria Organismo o Centro Régimen de Dedicación Actividad bramientoo o terminacion
contrato del Contraw

·1·· .... +
!

I DATOS PERSONALES
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ANEXO III
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5 ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Programas y Puestos)

6 PUBLICACIONES (Libros)

Título Fecha de Publicación Editorial

. ··1 .....

.............. . .......

.....................................

.................. ...... ............................

7 PUBLICACIONES (Articulos) (')

Titulo Revista o Diario Fecha de Publicación N° de Páginas

.... -....................... ..... ...........

". Estado Civil

Fecha

. Localidad

Fecha Exped. I Calificación si la hubiere

. Teléfono..

.. Lugar y Fecha de Expedición

2 TITULOS ACADEMICOS

Organismo y Centro de Exped.Clase

Apellidos y Nombre ..
NÚInerodeID.N.L
Nacimiento: Provincia y Localidad
Residencia: Provincia
Domicilio.
Facultad o Escuela Actual ...
Departamento o Unidad: docente actual.,.
Categoría Actual como Profesor contratado o interino

4 ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

(*) Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora.

CD
CD
.¡>

8 OTRAS PUBLICACIONES

No
Cl
CD



9 OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

10 PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

........................................................................................................,.....

Il COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (')

...... , ........ -... ,......................................................................-.................•...

.......................................... ,.,., ....... ,.,- .....................................................................

..................................... ' ..................................................................................... ............................................. ,.............

. ,..........................................................................................................

.......................

(.) Indicando Titulo, Lugar, Fecha, Entidad Organizadora y Carácter Nacional o Internacional

12 PATENTES

l. ............................................. ..............
2.....................................................................................
3. .......... .................. .............................. .............
4.................................................................................................
5. ..... ....................................................

13 CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y feCha)

............................

........................ .................................................
.......................... ............................................... ......................................................

................. ........
...........................

14 CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n)

......

15 BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(Con posterioridad a la Licenciatura)

........

16 ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE

................. ~... .. .. ........

......... ... ,.......
..................................................................................

. .......................................•...

17 OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

..................................................................................................................................................................

.......... ....................................... ................
. ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................

..................

19 OTROS MERITOS

..........
.. ...........

.... -..................-............
.. .........................................................................................................-..............................................................
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