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Area de conocimiento: «En/ermerla.21 A ... 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Joaquin Sala Franco. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Dana Nieves Maria Diaz G6mez, Catednıtica de Escue· 
la Universitaria de la Universidad de La Laguna; don Enrique 
Pacheco del Cerro, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, y dana Carmen Ferre Grau, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona. 

Vocal Secretaria: Dofia Rosa M. Blasco Santamaria, Profesora 
titular de Escuela Universitf\ria de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Llacer Escorihuela, Catednıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis D. Alvarez G6mez, Catednıtico de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Sevilla; dona M. Carmen 
Arroyo LOpez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni· 
versidad de La Laguna. y dona M. Ignacia Gonzalez de Quijano 
Diaz, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Pilar Ant6n Almenara, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Area de conodmiento: «En/ennerla.21 BiL 

Comisi6n titillar: 

Presidente: Don Joaquin Sala Franco, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Franclsco Donat Colomer, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencla; don Jose Luis Pacheco 
del Cerro, Profesor titular de Escuela Universitarla de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid, y don Jesus Fleta Zaragozano. Pro· 
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa M. Blasco Santamaria. Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Uacer 'Escorihuela, Catedratico de 
Escuela Universitarla de la Untversidad de Valencia. 

Vocales: Don Juan Vicente Beneit Monte5inos, Catedratico de 
Escueta Unlversitaria de la Universidad Complutense de Madrid; 
dona Berta Artigas Lelong, Profe,sora titular de Escuela Univer· 
sitaria de la Universidad de las Islas ~aleares, y don Jose Javier 
Gonzalo Martin, Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocal Secretaria: Dona Pilar Ant6n Almenara, Profesora titular 
de Escuela Universitarla de la Univer5idad de Barcelona. 

24374 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Un!
versldad de La Coruna, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes unlversltarlos. 

De conformidad con 10 establecido en el artİculo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, yel articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oflclal del Eslado. 
de 26 de octubre), por el que se regulan 105 concursos para la 
provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarıos, este 
Rectorada ha resuelto convocar a concurso las plazas que se rela· 
donan en et anexo 1 de la presente Resolucl6n. con arreglo a 
las siguientes bases: 

Prlmera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Orglınlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Esla
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (~Boletin Ofldal de! Estado» de 26 de octuhre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; 

Orden de 28 de diclembre de 1984 (.Boletin Oflclal del Estado. 
de 16 de enero de :1 98&), Y en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civlles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos, se requie
ren 105 siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafiol. No obstante, podr{m participar çn identicas 
condiciones que los espanoles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad \~onforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de 105 nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquellos Estados a las 
que, en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicable la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplldos dieciocho anas y no haber cumplido 105 
setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente dtscipHnario. 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, institucional 0 Local. ni hal1arse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad Di defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especiflcas 
que seiialan en el articulo 4.16 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. y en su caso, tttulaci6n suflciente debidamente reca. 
nocida por et Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejercicio 
profesional en Espafia como Profesor universitario. 

Cuando. estando en posesl6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedra.tico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pert4mezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se senalan, los interesados debera.n acreditar haber 
sido eximidos de tales requtsitos. 

No podnin concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante de esta Unlversidad, salvo las excepciones pre· 
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Qutenes deseen tomar parte en este concurso, remi· 
tfrim la i:orrespondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
La Coruiia, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley :10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administracione5 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun ("Boletin Oficial del Estado. del 27), en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir del dia sigutente a aquel en que tenga lugar 
la J:mblicaci6n de esta ,~or <IQcatorla en el «Boletin Oflcial de) Esta· 
do .. , mediante instancia,.... Jun modelo anexo II, debidamente cum· 
plimentada, junto con .ə documentos que acrediten reunir 105 
requisitos para partici~ ar en et concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos deber.i estar referlda siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n d.,.~ plazo fijado para sollcitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado en la cuenta 
corrlente 17957982, concursa.oposiciones. Caja Postal, oflcina 
prindpal de La Coruiia, la cantidad d~ 9.180 pesetas por derechos 
de inscripci6n. ;,,:ompanando a la solicitud el resguardo acredi
tativo del ingp,.io. 

Quinta.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualq"lİera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (.Boletin Oficial de) Estado. de) 27), remi· 
tira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admltidos y exclui· 
dos, con indicaci6n de las causas de exclusl6n. Contra dicha resa. 
luci6n, 105 interesados podrlm presentar reclamaci6n ante el Rec· 
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tar en el plazo de quince dias hiıbiles, a contar desde et siguiente 
al de la notificaci6n de la reladan de admitidos y exduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n. dictani una reso
luci6n que debera ser notificada a todos tas -interesados con una 
antelaciôn mİnima de quince dias naturales respecto de la fecha 
de! acta para et que se le citə, convocanclo a: 

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

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concursa, 
para realizər el acta de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garim al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 100 articuloo 9 y 10 del Real Decrelo 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 ° concurso de 
meritos. 

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 Comisiôn, los siguientes documentos: 

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

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
don Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate· 
ria de sanidad. 

c) Declaraci6n de no haber sido separado de la Administraciôn 
del Estado, institucional 0 Local, ni de las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funei6n publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
Ta estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 

debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios y cuan· 
tas circunstancias consten en su hoja de servieios. 

La Corufia, 2 de octubre de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/053. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Derecho Civil». Departamento al que esta adscrita: 
Derecho Privado. Actividades que realizara quien obtenga la plaza: 
Docencia en derecho civil gaIlego. Clase de convocatoria: Con
curso de meritos. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/054. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: dngenieria del Terreno». Departamento al que esta 
adscrita: Tecnologia de la Construcci6n. Actividades que realizara 
quien obtenga la plaza: Docencia en presas. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/055. Cuerpo: Cate· 
dratico de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde; «Fundamentos del Analisis Econ6mico». Departa· 
mento al que esta adscrita: Analisis Econômico. Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Doceneia en teoria econ6mica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/056. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Economia Financiera y Contabilidad». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Financiera y Con
tabilidad. Actividades que realizara quien obtenga la plaza: Docen
eia en estrueturas y sistemas de informad6n contables. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/057. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Economia Financiera y Contabilidad». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Finaneiera y Con
tabilidad. Actividades que realizara quien obtenga la p}aza: Docen
eia en organizaci6n, administraei6n y finanzas. Clase de convo
catoria: Concurso. 
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ANEXO ii 
Convocado por Resoluci6n de de de 199_ de esa Universidad de La Coruiia 

(B.O.E. ) concurso para la provisi6n de la plaza de Profesorado cuyos dalos se indican mas abajo. y 
cumplieırdo todas y cada una de las condiciones y los requisilos especificos requeridos. solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plazanum.: Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

Clase de convocatoria: Concurso : 0 Concurso de ınenlos: 0 
JI.DATOSPERSONALES 

Primer apeJlido Segundo apellKlo Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DN! 

Dornjcilio TclHono 

Municipio Provincia COdigo POSta.I 

CalO de ser funcioııario piiblico de carrera: 

Denominaci6n del cucrpo 0 Plu..a (),pnisno Fccha de ingretlO ND. de: Registro de Pcnonal 

AclivoO 
Siluaci6n: { 

Excedente 0 Voluntario 0 FSPeCiaI 0 Otras : 

JII. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fccha de obtenci6n 

~ lO:_:-:ıt 

Docencia prev ia: 

Documentaci6n que se adjunta: 

-
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ELABAJOFIRMANfE, D. _______________________ _ 

SOLICITA: ser admitido al concursolmcritos a la plaza consignada, comprometiendose, caso de superarlo, a formUıar el 
juramento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECLARA: que son cierıos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reUne las condiciones exigidas en 
la convocaıoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Ptiblica. 

Lugar, fecba y firma 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

AN EXO iii 

MODELO DE CURRICULUM 

DA~OSPERSONALES 

Apellidos y nombre ________________________________________ _ 

N". D.N.I. __________ Lugar y fecJıa de expedici6n~ _______________________ _ 

N.ciıniento: Provincia y Localidad, __________________ Feeha, ________________ _ 

Residencia: Provincia~ ___________ ~Localidad, ________________________ _ 

Domicilio:, _______________________________ Telıifono, _________ _ 

FaaWbdoE~claactu~, ________________________________________ _ 

Dcpartaınento 0 Unidad Docente a<:tu~, _____________________________ _'__ ___ _,__-

Categoria actuaI romo Profesor ___________ ~ ________________________ _ 

Acompafia en hoja(s) adjunta(s) 10s siguientes datos por su orden y nUınero, dejando sin cubrir 105 que 
procedan: 

CURRICULUM VITAE 

1.- Titulos acadtmicos (clase, organismo y oentro de expedici6n, fecba de expedici6n y calificaci6n si la bubiere). 
2.- Puestos docentes desempefiados (categoria, organismo 0 centro,. regimen de dedicaci6~ actividaıl fecha nombramiento 0 contrafo y fecha 
cese 0 tenninaci6n). 
3.- Actividad dooente desempejjada (asignaiuras, organismo 0 centro y fecJıa). 
4.- Actividad investig.dor. (Prograrnas, puestos y feeh.). 
5.- Publicaciones -libros - (titulo, fecha publicaci6n, editori~). 
6.- Publicaciones -artfculos- (tftulə, re.vista 0 diario, fecha publicaci6n y nıimero de paginas). Indicar trabajos en prensajustificando su 
aceptaci6n per la revista editora 
7.- otras publicaciones. 
8.- Otros trabajos de investigaci6n. 
9.- Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
10.- Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (iodicar titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y cari.cter naaona1 0 

intcmacio~). 
11 ..... Patentcs. 
12.- Cw.os y seminarios iınpartidos (con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desaıroUada y feclıa). 
13. CUrsos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro u organismo, materia y fech. de cclebraci6n). 
14. Bicas, .yudas y preınios recibidos (con posterioridad. la licenciatura). 
15. Actividad en empresas y profesion libre. 
16. Otros mentos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros mentos. 


