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15544 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que'se convoca concurso publico 
para Ld provisi6n de diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en et titulo quinto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y et articulo 2.°,4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

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

Primera.-Dichos concursos se reginin por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agQsto (<<Baletin Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin 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 Ofieial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaei6n 
general de funeionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 eitados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafioL. No obstante, podran partieipar en identicas 
condiciones que los espafioles: 

Los naeionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaei6n de la nacionalidad, conforme a 10 

dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre, sohre el acceso 
a determinados sectores de la funei6n puhlica de tos naeionales 
de tos demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaei6n, tos naeionales de aquellos Estados a tos 
que en virtud de tratados internacionates suscritos por la Uni6n 
Europea y ratiflcados por Espafia, les sea aplicable la lihre cir-· 
culaei6n de trabajadores en tos terminos en que esta esta definida 
en el Tratad6 Constitutivo !ie la Uni6n Europea. 

h) Tener cumplidos dieeiocho anos y no haher cumplido los 
setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado det servieio de ninguna Adminis
traei6n Puhlica en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse 
inhahilitado por senteneia firme para el acceso y ejereicio de la 
funei6n publica. 

d) No padecer enfermedaö ni defecto fisico 0 psiquicô que 
irnpida el desempeno de las funeiones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deheran reunir ademas las condieiones especificas 
que se senatan en el articulo 4.°.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiemhre, segun la categoria de la plaza y, en su caso, 
titulaci6n suficiente debidamente reconocida por el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura para el ejereicio profesional en Espafia como 
Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en et articulo 4.o,1,c), det Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se sen alan, los interesados debenın acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular 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 Dficial del Estado» de 1 de septiemhre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Vigo, 
por cualquiera de 105 procedimientos estahlecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviemhre (<<Boletin Oficial del Estado» del 
27) de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
hahiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
mediante instancia, segim et modelo anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de 
dich6s requisitos dehera estar referida siempre a una fecha anterior 

a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la partieipaci6n 
en el concurso. 

tos aspirantes deheran justificar haher abonado 9.180 pesetas 
en concepto de inscripci6n en la cuenta de la Universidad de 
Vigo-Otros lngresos, numero 04.000.022599-4 de Caixavigo, ofi
eina principal, acompanando en su solieitud resguardo acreditativo 
del ingreso realizado, referenciando esta convocatoria. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Puhlicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaei6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluei6n 
los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de 
la notificaei6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Sexta~-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos Ios interesados con una 
ımtelaei6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miemhros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarlos para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Septima.-En el acto de presentaei6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en el articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
ttembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

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 cualquiera de 105 medios sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, los siguientes documentos: 

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

h) Certificaei6n medica ofieial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeöo de las funciones corres
,pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provineial 0 Consejeria, segiın proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraei6n Piıhlica en virtud ~e expediente disciplinario y no 
hallarse inhabilitado para el acceso y ejercicio de la funei6n publi
ca. 

Los que tuvieran la condiei6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisftos, 
dehiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funeionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Vigo, 11 de junio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXOI 

Universidad de Vigo 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 39/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoeimiento a la que corresponde: «Teoria de la Senal y Comu- \ 
nicaciones)l. Departamento al que esta adscrita: Tecnologia de 
las Comunicaciones. Actividades a realizar por quien ohtenga la 
plaza: Docencia en Electr6nica de Comunicaciones 1 y Comuni
caeiones Qpticas. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 40/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Teoria de la Literatura». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaöola, Teoria de 
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la Literatura y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien 
ohtenga la plaza: Docencia en Critica Literaria. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niı.mero: 41/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Teoria de la Literəturə». 
Departamento al que esti'ı adscrita: Filologia Espafiola, Teoria de 
la Literatura y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Teoria de la Literatura. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 42/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de. Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Tecnologia EJectrônica». 
Departamento al que esta adscrita: TecnoJogia Electronica. Acti
vidades a realizar por quien ohtenga la plaza: Docencia en Elec
tronica DigitaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 43/96. Cuerp.o al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Historia e Instituciones Eco
nomicas». Departamento al que esta adscrita: Fundamentos del 
Analisis Economico e Historia e Instituciones Econ6micas. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia 
Econ6mica Mundial y de Espafia. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. PJaza numero: 44/96. Cuerpo al que 
perttmece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 

cOQocimiento a. la que corresponde: «Comercializacion e Inves
tigaci6n de Mercados». Departamento al que estiı adscrita: Orga
nizacion de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Comercializaci6n e Investigaci6n de Mer
cados (materias de~area). Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza nı.'ımero: 45/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Fisica Aplicada». Departa
mento al qmı estiı adscrita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Fisica General, Amplia
eion de Fisica y Fısica Aplicada a la Industria Alimentaria. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 46/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .. Ecologİa». Departamento al 
que esta adscrita: Recursos Naturales y Medio Amhiente. Acti
vidades a realizar por quien ohtenga la plaza: Docencia en Eco
logia. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nı.'ımero: 47/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area 
de .conocimiento a la que corresponde: Estadistica e Investigaci6n 
Operati'Oa. Departamento al que esta adscrita: «Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa». Actividades a realizar por quien ohtenga la 
plaza: Docencia en Estadistica Empresarial. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE VlGO 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .......... " ... " ...................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
proVİsi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................................................................................... Plaza n.Q 
•••••••••••• 

Area de conocimiento ................................................................................... " ......................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la ~onvocatoria ........................................ , .......................... . 

Fecha de convocatoria ........ de ... .' ................... de ......... (<<BO& de .... de ................. de 19 .... ) 

Concurso de: o Meritos o Acceso 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido . Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

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

I I 

Situaci6n 1 o Activo 

o Excedente o Voluntario o Especial Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMıcOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

Docencia previa 

Documentaciön que se adjunta 

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

E1 abajo 6nnante, D .................................................................................................. .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso de mernos/acceso a la plaza de .............................................. . 
en el area de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiEmdose, caso de superarlo, a fonnular el 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 los datos consignados en esta solicihtd.- que reune las 
condiciones exigidas en La convocatoria anterionnente referidə. y todas las necesarias para 
el acceso a la Funciôn Publica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE V1GO. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE V1GO 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ................................................................................................................. . 

Numero del DM ........... Lugar y fecha de expediciôn ................................................................. . 

Naclmiento: Provincia y localidad ............ ;, ..................................................... Fecha ................ . 

Residenda: Provinda .............................................. Localidad ................................................ . 

Domici1io ............................................................... T elefono ...................... Estado civil ........ . 

Facultad 0 EscueJa -actuaI ......................................................................................................... . 

........ I Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interino ................................................................ . 

2. TtruLOS ACADEMICOS 

0 ... Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Callflcad6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen Fecha de Fecha de cese 
Categoria Actividad nombramlento o tenninad6n o centro de dedlcaci6n o contrato del contrato 

I 

4. AÇ11VIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

• 

5. ACTMDAD INVESTJGADORA DeSEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ubros) 

TItulo Fecha de publicaciön 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaciön 

"' 

• indk:ar trab.jos en .pnmsa. justificando su aceptaci6n por la n!VIsla editon.. 

8. OTRAS PVBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 

N.o de paginas 
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10. PROYECTOS DE lNVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

) 

11. COMUMCAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indk:ando titulo, iı.ıpr. feclıa. entidad organlzadora y car6c:ter nadonal 0 Intemadonal. 

12. PATENTES 

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

2 .......................................................................................................................................... .. 

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

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

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaclön de centTo, organismo. materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con indicacian de centro U organlsmo. materia y fecha de celebraciôn) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREM10S RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACllVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESllGACIÖN 

18. OTROS MERrrOS 
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