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27389 RESOLUC/ON de 11 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
convoca concurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto con
vocar a concurso las plazas que se relacionan en el an exo I de 
la presente Resoluciôn, con arreglo a tas siguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se reglran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983 de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin 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 Oflclal del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por la legislaciön 
general de fundonarios civiles del Estado, y se tramitaran Inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para seT admitido a los citados concursos se requieren 
las siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. Asimlsmo, podran acceder 105 naclonales de 
105 paises a que se reflere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesiön de la titulaclön suficiente, 0 estar en 
condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de 
presentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas sel ec
tivas. 

c) Noestar separado del servicio de ninguna Admlnlstraciön 
publica, en virtud de expediente disdplinario, ni encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funeiones publicas. 

d) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 setenta afios. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especiflcas que 
se sefialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 prevlsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que 
en el mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesores Titulares de Uni
versidad quienes hubieran estado contratados mas de dos anos 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre· 
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, en el plazo de presentaci6n de soli
citudes, deberan abonar en la cuenta corriente 48/2, .Otros ingre
SOS», Caixa Galicia, oficina principal de Santiago de Compostela, 
la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de formad6n de expe
diente y por derechos de examen. La ausencia de acreditaci6n 
del pago de estos derechos dentro del plazo de presentaci6n de 
so1icitudes sera causa de exclusiôn. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo II, al Rector de la Universidad 

. de Santiago de Compostela, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos eD la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos' 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 
La concurreneia de dichos requisitos debera. estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Seis.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos esta-

blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y exc\uidos, con indicaei6n de las causas 
de exdusi6n. Contra dicha Resoluci6n, los interesados podran 
presentar redamaci6n, ante el Rector, en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la rela
ei6n de admitidos yexduldos. 

Siete.-EI Presidente de la Comlsl6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constltud6n, dictara una resoluciön, 
que debera ser notificada a todos los Interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le eita, convocando: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
dela misma. 

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

Ocho.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
modiflcado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Nueve.-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 conduir_ 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
!"edimientoAdministrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naeional de iden
tidad. 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n del Estado, institucional 0 local, ni de las Admlnlstra
elones de las Comunidades Aut6nonias, en virtud de expediente 
dlsciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
el6n piıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funelonarios 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 servielos. 

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, Francisco Dario ViIlanueva Prieto_ 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.421/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad. Area de cona
cimiento a la que corresponde: «Biologia Vegeta1». Departamento 
al que esta adscrita: Biologia Vegetal. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Materias del area. Santiago de Compostela. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.422/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Bioquimica y Biologia 
Molecular». Departamento al que esta adscrita: Bioquimica y Bia
logia Molecular. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Bioquimica y Biologia Molecular_ Santiago de Compostela. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.423/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Derecho Civil.. Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho Comun. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Derecho CiviL. Santiago de Com
postela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1.424/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoelmiento a la que corresponde: .Derecho Civil.. Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho Comun. Actividades a rea-
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Iizar por quien obtenga la plaza: Derecho Civil. Santiago de Com
postela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.425/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Lenguajes y Sistemas Infor
maticos •. Departamento al que esta adscrita: Electrônica y Com
putaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mate
rias del area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.426/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la. que corresponde: .Ingenieria Quimlca •. 
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area. 
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.427/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que conesponde: «ingenieria Quimlca •. 

. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Actlvi-
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area. 
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.428/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Tltulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Farmacologia.. Depar
tamento al que esta adscrita: Farmacologia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Farmacologia y Teraplmtica. Lugo. 
Clase de convocatona: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.429/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Espafıola •. 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espafıola, Teoria de 
la Uteratura y Unguistica General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Filologia Espafıola (Gramatica Histôrica del Espa
fıol), Santiago de Compostela. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero:. 1.430/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universldad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Ungüistica. General •. 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, Teoria de 
la Uteratura y Ungüistica General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Ungüistica General. Santiago de Compostela. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.431/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Filologia Inglesa •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Fllologia Inglesa y AJemana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la Lengua 
Inglesa. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.432/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Filologia Inglesa •. Depar
tamento al que esta adscrita: Fi1ologia Inglesa y Alemana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Uteratur<ı Ame
ricana. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.433/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Filologia Inglesa •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Filologia Inglesa y Alemana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la Lengua 
Inglesa. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.434/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Ciencias y Tecnicas His
toriograficas •. Departamento al que estii adscrlta: Historla 1. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Paleografia y Diplo
matica. Santiago de Compostela. Clase de convocatorla: Concur
so. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.435/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Matemiitica Aplicada •. 
Departamento al que estA adscrita: Matem8tica Aplicada. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Calculo y Ecuac\ones 
Diferenciales en Ingenieria Quimica. Santiago de Compostela. Cla
se de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.436/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Quimica Inorganica •. 
Departamento al que esta adscrlta: Quimica Inorgiinica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Quimica Inorganica. 
Santiago de Compostela. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.419/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Teoria e Historia de la 
Educaciôn •. Departamento al que esta adscrlta: Teoria e Historia 
de la Educac\ôn. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Educaciôn Ambiental. Santiago de Compostela. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.437/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: .Didactica 
de la Expresiôiı Corporal •. Departamento al que esta adscrita: 
Didactica de la Expreslôn Musical, Plastica y Corporal. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Educaciôn fislca especiaJ. 
Lugo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.438/96. Cuerpo al 
que pert<\nece la plaza: Profesores Titulare.s de Escuelas Univer
sitarlas. Area de conocimlento a la que corresponde: .DidActica 
y Organizaciôn Escolar •. Departamento al que esta adscrita: Dldac
tlca y Organizaciôn Escolar. Actlvldades a realizar por quien obten
ga la plaza: Bases pSicopedagôglcas de la Educaciôn Especial. 
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1.439/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sltarlas. Area de conocimiento a la que corresponde: .Estadistica 
e Investigaciôn Operatlva •. Departamento al que esta adscrlta: 
Estadistica e Investigaciôn Operatlva. Actlvidades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Materlas del iirea. Lugo. Clase de con
vocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTElA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso ........................................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esta Unlversidad, solicito ser admitido como aspirante para 
su provision. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n2 •••••••...•....••.•... 

Cuerpo Docenle de 

Area de conocimiento .............................................................................................................. , 

ActMdades asignadas a la plaza en la convocaloria ....................................•••............................. 

Fecha de convocaloria .................................................. (.80& de .......................................... ) 

COncurso de: D Merilos D Acceso 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nadmienlo Provincia de nadmiento DNI 

, 
. 

Domicllio Telefono 

Munlclplo Ci>digo postaJ Provincla 

Caso de ser funcionario piabUco de carrera: I 

Denomlnaci6n del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso N.O R. Personal 

Siluaci6n { 
D Activo 

D Excedenle D Volunlario D Especial Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tilulos F echa de obtenci6n 

............................................................................................................ )"" ................................. ... 

Docencla previa: ................ , .................................................................................................... . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Cuenta coıriente 48/2, otros ingresos. Caixa Galicia. oftcina principal de Santiago de 
Compo.lela. D 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 
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EI abajo firmanle, don ................................................................................................ . 

SOUCIT A: Ser admltido al concurso de merilos a la plaza de ........................................................ . 
en el area de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarlas para 
ei acceso a la Funci6n Publica. 

En ............................ a .......... de .................... del99 .. . 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNlVER510AD DE SANllAGO DE COMPOSTELA. 
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ANEXom 

Universidad de ............................................................... . 

1. DATOS PERSONALES . 

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

DM ............................. Lugar y fecha de expedici6n ...................................•••.•......••................... 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. fecha ................ . 

Residencia: Provlncia ........................................ : ..... Localidad ................................................ . 

Domicilio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unldad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor coolratado 0 Interino ................................................................. . 

2.ThuLOSACAD~COS 

Clase Organismo y cenlro de expedicl6n fecha de expedlci6n Califtcad6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS OOCENTES DESEMPENAOOS 

fechade 
Categoria Organismo Reglmen nombramlento 

o centro de dedicaCı6n o (:ontrato 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACJONES Oibros) 

TituJo fecha publicaci6n 

--- ----- -- ------

7. PUBUCACJONES (articuJos) • 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n 

• Indlcar tra!>aJos en prensa, Justlflcando su aceptacl6n por la reYlsta edItora. 

8. OTRAS PUBUCACJONES 

EdltoriaJ 

9. OTROS TRABAJOS DE JNVESTlGACION 

N.O de pa.glnas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS • 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Indlcando tituio. lugar, fecha. entidad organtzadora y car6cter nadonal 0 intemadonal. 

12. PATENTES 

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

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

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

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

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con IndicaCı6n de centro, organlsmo, materia, acttvtdad desarrolIada y fechal 

14. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS 
(con Indlcaci6n de centro U organlsmo, material y fecha de celebraCı6n1 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la Iicenclatura) 

16. AC11VJDAO EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MErurOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MErurOS 

ı:ıı o 
m 
:::ı 
c:-
;:ı 
N 
CO 
.ı:. 

< 
(ii' 
~ 

:::ı 
(1) 
<il 

(l) 

a. ,r 
(ii' 

3 
CT 
~ 
(1) 

CO 
CO 
(l) 

t.) 
(l) 
(l) 
.ı:. 
c11 


