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3227 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena. por la que se convoca coh
curso para cubrir puesto de Jeje de Divlsl6n. 

Por et Consejo de Administraci6n de esta Autoridad Portuaria, 
en su sesiôn de fecha 24 de enero de 1996, se tom6 el aC1,lerdo 
de convocar proceso de selecci6n para cubrir una plaza de Jefe 
de Divisi6n para desarrollar tas funciones de Secretario General 
de esta entidad, 0 cualesquiera otras que le' sean asignadas por 
et Consejo de Administraci6n. . 

Puesto de trabajo: Jefe de Divisi6n. 
Tipo de cootrato: Laboral con sujeci6n al E5tatuto de 105 Tra

ba;adores y legislaci6n complementaria. 
Requisitos: Licenciado en Derecho con mas de dos anos de 

experiencia como encargado de la gesti6n administrativa en 6rga
nos de administraci6n piıblica 0 empresas de mas de 200 tra
bajadores. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 del Real 
Decreto 364/1995, las bases se encuentran expuestas en el tabl6n 
de anuncios de esta Autoridad Pol1uaria. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de quince dias habl· 
les a partir de esta pubHcaci6n. 

Cartagena, 30 de renero de 1996.-El Presidente, Jose Luis 
Saura Roch. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOWCI0N de 12 de febrero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se jija la jecha de ;nicfo del 
proceso selectivo para cubrir plazas de personal'abo
ral jijo del Instituto Nacional de Servicfos Sqc'a/es, 
por turno de ingreso. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria de Asuntos Sociales (1C80-
letin Oficial del Estadoıı de 29 de diciembre de 1995) se anunci6 
la convocatoria de proceso selectivo para cubrir plazi\,s de personal 
laboral fijo del Instituto Nacional de Servicios Sociales; por tumo 
de ingreso, correspondientes a la oferta de empleo piıblico 1995. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado tercero de la 
mencionada Resoluci6n, y en uso de las competencias que le estan 
atribuidas, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec
ei6n podrim efectuar la solicitud en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la publicaci6n en el 
IcBoletin Oficial del Estado» de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Las -bases de la convocatoria 'se expondran, por la 
Direcci6n General del Instituto Nacional de Ser-vicios Sociales, 
en 105 tablones de anuncios del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales, en la Direcei6n General del 'propio Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, Direcciones Provinciales y centros 
de gesti6n centralizada del mismo, Delegaciones del Gobierno 0 

Gobiernos Civiles, Direceion General de la Funci6n P(ablica y Cen
tro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para tas Adml
nistraciones Piıblicas. 

Tercero.-Los interesados deberan formular su solicitud en el 
impreso ajustado al modelo que se acompaiia a las bases de la 
convocatoria, y que les sera facilitado en tas sedes de los orga
nismos citados en el apartado segundo. 

Cuarto.-Por Resoluci6n de esta Subsecretaria, que se publi
cara en el «Boletin Ofieia! del Estadoıı, se establecera la fecha 
de iniciaci6n de las pruebas selectivas. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996 . .:-El Subsecretario, Javier Valero 
Iglesias. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Servicios y del Instituto Nacio- ' 
nal de Servicios Sociales. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Un;
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso publi
co para la provisi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformldad con 10 establecido en et titulo quinto de la 
Ley 1 1/1983, 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 concurso las plazas que 
se relacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n. con arreglo 
ii las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concur'iOS se reginin por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto («Boletin Oficial del Esta
do,.de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado!) de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legi"laci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafioL. No obstante, podran participar en identicas 
condiciones que los espaiioles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de 1a Unibn 
Europea, previa acreditaci6n de la naeionalidad, conforme a 10 
dispuesto -en la Ley 17/1993, de 23 de diclembre, sobre et acceso 
a determinados sectores de la funeion piıblica de los nacional,ı;>c;: 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y def'laS 
normativa de desarrollo. . 

Previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos Estados a 105 

que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaii.a, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que estə esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido los 
setenta aii.os de edad. 

c) No haber sido separado del servicio de ninguna Adminis
traci6n Piıblica, en virtud de expediente disciplinario, ni encon
trarse inhabilitado por sentenoia firme para el acceso y'ejercicio 
de la funci6n piıblica. 

d) No padecer enfcrmedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. • 

Tercera.-Deberan reunir. ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4.1, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza y, en su caso, 
titulaci6n suficiente debidamente reconocida por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia para el ej"frcieio profesional en Espaiia como 
Profesor universitario. 

Cuando. estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 pr~visto 
en el articulo 4.1.c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en 
el mismo se senatan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titutar de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en esta universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
("Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
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 (ICBoletin Ofieial del Estaclo» 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Proceclimiento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en <ıue tenga .ugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en ellcBoletin Of;~:;al del Esta-
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do», mediante instancia. segun et modelo anexo II, ,debidamente 
cumplimentada, juoto con tas documentos que acr'editen Teunir 
tas requisitos para participar en et concurso. 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 et concurso. . 

Las aspirantes deberan justifıcar haber abonado 8.660 pesetas, 
en concepto de inscripci6n, en la cuenta de.la Universidad de 
VigoMQutros ingresos, numero 04.000.022599-4, de ,Caixavigo, 
ofıcina principal, acompai'iando en su solicitud resguardo acre
ditativo del ingreso realizədo, referenciando esta convocatoria, 

Quinta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquıera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de la5 Administrac10nes 
PubJicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 'y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n 
los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles a con tar desde el siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de adrnitidos y excluidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, 4entro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una reso
luci6n Que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antela:ci6n minima 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 comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantJ!s admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y Con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celehraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n tos concursantes entre
garan al Presirlente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en_el articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, 
modificado por el Real Deçreto 1427/1986, de 13 de Junlo. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la comisi6n por cualqulera de los medios senalados 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguicntes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisieo 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcei6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proeeda, competentes en materia 
de sanidad. . 

e) Declaraci6n jurada de no habcr sido separado de ninguna 
Administraci6n Publica, en virtud de expediente disciplinario y 
no hallarse inhahilitado para el aceeso y ejercicio de la funeion 
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 la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Vigo, ı 7 de enero de 1996.-Et Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXOI 

Universidad de Vigo 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 

conocimiento a la Que corresponde: oıProspecci6n e lnvestigaci6n 
Minera». Departamento al que esta adscrita. En constitud6n. Acti~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Pros
pecci6n y Evaluaci6n de Recursos I y II. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero:"2/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza:" Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimieoto a la que corresponde: «Tecnologias del Medio 
Ambiente». Departamento al q.ue esta adscrita. En constituci6n. 
Actividades a realizar por' Quien obtenga la plaza: Docencia en 
Ingenieria Geoambiental, Geologia Ambiental y Tecnologia del 
Medio AmbieiıteL Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 3/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la Que corresponde: «Fllologia Alemana». Depar~ 
tamento al Que esta adscrita. Filologia Inglesa y Alemana. Actl
vidades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia eo Lite-
ratura Alemana. Clase de convacatoria: Coneurso. " 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 4/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profe~ores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Tecnologia EIe;ctr6nica». 
Departamento al Que esta adscrita. Tecnologia Electrônica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia eD Eıec~ 
tr6nica Industrial 1 y Electr6nica e Instrumentaci6n Electr6nica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 5/1996. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la Que corresponde: «Economia Financiera y Con~ 
tabilidad». Departamento al Que esta adscrita. Economia Finan
cİera y Contabilidad. Actividades a realizar por,quien obtenga la 
plaza: Docencia en Matematicas de las Operaciones Financieras. 
Clase de convocatoria: Concurso .. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 6/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares' de Universidad. Ar-ea de 
conocimiento a la que corresponde: oıFilologias Gallega y Portu~ 
guesa". Departamento al que esta adscrita. Filologia Gallega. Acti~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Lengua 
Gallega (Historia y Dialectologia de la Lengua Gallega). Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 7/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: "Derecho MercantH». Depar~ 
tamento al que esta adscrita. Ciencias Juridicas. Actividades a 
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Mer~ 
cantil. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 8/1996. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .. Derecho Mercantil». Depar~ 
tamento al Que esta adscrita. Ciencias Juridicas. Activldades a 
rea1izar por quien obtenga la plaza: Docencia en Del"echo Mer· 
cantil. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza n6mero: 9/1996. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocİmiento a la Que corresponde: «Ecologia»~ Departamento al 
Que esta adscrita. Recursos Naturales y MeÔlo Ambiente. Acti- . 
vidades a realizaı: por quien obtenga la plaza: Docencia en Ecologia 
(propias del area). Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 10/1996. ClIerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer~ 
sitarla. Area de conocimiento a la Que corresponde: -logerÜeria 
de Sistemas y Automaticaıı. Departamento al Que esta adscrita. 
Jngenieria de Sis.temas y de Lenguajes y Sistemas Informaticos. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Automatizaci6n Industrial. Clase de convocatoria: Concurso". 

N(ımero de plazas: Una. Plaza numero: 11/1996. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «lngenieria 
de Sistemas y Automatica». Departamento al que esta adserita. 
Ingenieria de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informaticos. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doeencia en 
Ingenieria de Sistemas. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE VlGO 

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 
proVİsi6n. 

i- ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO r----------
i Cuerpo Docente de ............................................................................ PIam n.o: 
[ 

r Anm de conocimiento .................... o. 

I 
, Actividades asignadas aı la plaza en la convocatorla ................................................... , ............... . 

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

fecha de convocatorla: ...... de ...................... de ......... (<<BO& de ...... de .............. de 19 ....... ) 

Concurso de: Meritos D Acceso 0 
L •• _ 

Ii. DATOS PERSONALES t------Primer apellido Segundo apellido Nomhre 

; 

I -
l!echa de nacımiento Lugar de nadmiento Provincta de na.ciıniento ONI 
I 

I i 

I Dornicilio Telefono 

Municipio Côdigo Postal Provinda 

i 

Caso de ser fundonario publico de carrera 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

ı 
D Activo 

I 

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

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

. ..... ··::::::::::::::::::::::::::::F:::::::::.::::::::::::::::::::: 
Docencia previa : .•.•...•.•..•.•.••.•.••••.•..•.••.•.••.•...•..•...•..........•.......................................................... 

1····· ..................................................................................................................................... 

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

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA -
.......................................................................................................................... ' ........................ . 

EI abajo 6rmante, D .................... ! ................................................................................................ . 

SOUCITA: ser admitido al concurso de meritos/acceso a la plaza de .............................................. . 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formu1ar e1 juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriL. 

DEClARA: que son ciertos cada uno de tos datos consignados en esta solicitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a La Funciôn publica. 

En ............................ a .......... de ...................... de 19 .. .. 

F'ırmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD DE VlGO 
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AI\lEXom 

UNlVERSIDAD DE VIGO 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ............................................................................................................ _ ....... . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ............. . 

Nacimiento: Provincia y loca1ldad .................................................................. Fecha ................. . 

Residenda: Provincia .................................... Localidad ............................................................ . 
Domicilio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ...... ... . 

facultəd 0 Escuela actua1 .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 

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

2. TITULOSACAD~COS 

Clase Organismo y centro de expedidön Fecha de expediciön Calificaciön 
si la hubiere 

I 
I 

I 

I 
i 
I 

L 
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Rii:glmen 
Fecha de Fecha de cese 

Categoria Actividad nombramiento o tenninaci6n 
. 

o centro dedicaci6n o contrato de1 contrato 
. 

I 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n Editorial 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titu10 Revista 0 diaria Fecha de pubUcad6n NQ de piııginas 

. 

* Indicər trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por La revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indicando titulo, 'Iugar, fecha. entidad organizadora y carader nadonal 0 internaclonal. 

12. PATENTES 

1. ............................................................................................................................................ . 

2 ......................................................................................•....................................................... 

3 ............................................................................................................................................. . 

4 ............................................................................................................................................. . 

5 ............................................................... , .......................................•...................................... 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro. organismo. materia. actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciim de centro U organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. AcrıvmAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERITOS 
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