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Vocales: Don Juan Antonio Alvarez González. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; doña Frances
Irene Watts A., PTofesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. y doña Victoria Guillén Nieto.
Profesora titular de la Escuela Universitaria de la Universidad de
Alicante.

Area de coDOdmieato: «Máqulnu" MotonJe Tél'llllcoa»

Plaza número, 93/059

Comisión titular;

Presidente: Don Francisco Javier Rey Martínez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Enrique Juan Garcia·Bustelo García. Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don Antonio Gutiérrez Pérez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Vigo; don Francisco Pelegrin
Sánchez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla, y doña María José Saura Agel. Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Lorente Lacruz, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Rafael Royo Pastor. Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Salvador Perera Pupareli, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de León; don José Miguel Salavert
Fernández, Profesor titular de Escueta Universitaria de la Univer
sidad Politécnica de Valencia. don Santiago Murillo Zapatero, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

13198 RESOLUClON de 23 de maya de 1994, de la Unluer
sidad de Vigo, parla que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos docen.
tes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.° 4 del Real De
creto 1888/1984. de 26 de septiembre. este Rectorado- ha re
suelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el
anexo I de la presente Resoludón, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Baletin Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín 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 lo no previsto, por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

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 disciplinarlo,

del servicio de la Administración ,del Estado o de la Administración
aut6noma. institucional o local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psiqulco que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

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

Cuando, estando en posesi6n del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.°, 1, cl, 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 Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983 de 25 de agosta
(IlBoletín Oficial dei Estado» del 1 de septiembre). de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de lá Universidad de
Vigo. por cualesquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (t1Boletin Oficial del Estado»
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
dias hábiles. a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta
dOIt. mediante instancia, según el modelo anexo 11, debidamente
cumplimentada, 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 participaci6n
en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la
cuenta de la Universidad de Vigo. Otros Ingresos. número
04.000.022599-4 de Caixavigo, O. P., acompañando en so 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 formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Ucenciados, 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).

Quinta.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el
Rector de la Universidad. por cualesquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución
los interesados podrán presentar reclamaci6n ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificaci6n de la relación de admitidos y excluidos.

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constitucl6n. dictará una reso·
luci6n que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación minima 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 los aspirantes admitidos a participar en el concurso.
para realizar el acto de presentación de los 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 articulo 9 del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado par el Real Decreta 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 actuaci6n de la Comisi6n por cualesquiera de los medios seña
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de Iden
tidad.

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

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado. institucional o local. ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
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disciplinarlo y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de la condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Vigo, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodriguez
Vázquez.

ANEXO'

U_dadd. VIgo

Número de plazas: Una. Plaza número: 05/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. ATea de
conocimiento a la que corresponde: •Tecnologia Electrónica•.
Departamento al que está adscrita: Tecnologia Electrónica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Elec
trónica J. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 06/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: _Bioquímica y Biología Mole
cular-. Departamento al que está adscrita: Biología Fundamental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Química y Bioquímica de los Alimentos; Aplicaciones de las Enzi
mas a la Industria AUmentaria.

Clase de convocatorla: Concurso.
Número de plazas: Una. Plaza número: 07/94. Cuerpo al que

pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Matemática Aplicada•. Depar
tamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Actividades

a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo Infi
nitesimal. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 08/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Pintura•. Departamento al
que está adscrita: Expresión Artística. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Pintura. Clase de convo
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 09/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Geográfico Regio
nal. Departamento al que está adscrita: Historia, Arte y Geografía.
Campus: Pontevedra. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Geografía General y Geografía de Galieta.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 10/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento a la que corresponde: _Filología Francesa. Depar
tamento al que está adscrita: Filología francesa. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Francés Empre
sarial. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 11/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Química Inorgánica•. Depar
tamento al que está adscrita: Química Pura y Aplicada. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en materias del
área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 12/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento a la qUe corresponde: «Química Orgánicalt. Depar
tamento al que está adscrita: Química Pura y Aplicada. Actividades
a realiz,ar por quien obtenga la plaza: Docencia en materias del
área. Clase de convocatoria: Concurso.
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con IIIdlcatl6n de centro u organismo,
materta y fecha de celelncl6nl
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