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Domicilio (calle o plaza)

Tltulaclbn/es

Datos personales del solicitante:

Primer apell1do

O.N.I.

Segundo apellido

Fecha nacimiento Localidad

número

Nombre

Provincia

c. P.

6.6' Patentes.
6.7 Organización de Congresos y otras reuniones cientificas.
6.S Participación en contratos subscritos por el departamen-

to, instituto o centro o por la Universidad.
6.9 Participación en comités cientiflcos de publicaciones:
6.10 Participación en academias o comités de dirección de

sociedades cientificas o profesionales.
6.11 Menciones honoríficas, premios y condecoraciones.

7. Gestión universitaria:

Declara: Que son ciertos todos y cada uno de los datos con~

signados en esta solicitud y que reúne las condiciones exigidas
en la convocatoria, acompañando al efecto la documentación que
al dorso se relaciona.

Solicita: Ser admitido al concurso anteriormente indicado.

En ...•..•....•. 8 .•..•..•..... rle ......•..•..• rle •..•..••..•••

Flnnado:

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad
IlCarlos I1b de Madrid.

ANEXO m

Cal'lÍculUDI vitae

1. Datos personales:

1.1 N01Rbre y dos apellidos.
1.2 Lugar y fecha de nacimiento.
1.3 Número de Registro de Personal, en su caso.
1.4 Categoría o Cuerpo.
1.5 Area de conocimiento.
1.6 Departamento.
1.7 Nivel de dedicación.

2. Titulas académicos oficiales (Licenciatura y -Doctorado.
fecha y centro de expedición, calificaciones. otros datos de interés).

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato
(podrán especificarse, si se considera de interés por el candidato.
los siguientes extremos):

3.1 Asignatura. ciclo, centro y, en su caso, sección o espe
cialidad, curso y grupo, en su caso, número de horas lectivas
y prácticas impartidas y períodos lectivos.

4. Tribunales de tesis, tesinas, reválidas y coordinación de
cursos en los que ha participado.

S. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtención
por los alumnos de los titulos de Diplomado. Licenciado, Doctor
o sus equivalentes):

S.l Cursos. cursillos, seminarios, conferencias, etcétera,
organizados por Universidades e instituciones de investigación o
docencia universitaria.

S.2 Tutoría o dirección de tesis. tesinas, proyectos de fin de
carrera y otros trabajos realizados por los alumnos.

6. Actividad investigadora:

6.1 Publicaciones:

6.1.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la tota-
lidad de la obra.

6.1.2, Libros en los que los autores firmen parte de la obra.
6.1.3 Articulos en publicaciones periódicas.
6.1.4 Participación en publicaciones en las que no sea autor.
6.1.5 Otras publicaciones.

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigación presenta
das a Congresos y similares.

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relación con la inves-
tigación.

6.4 Proyectos de investigación, con subvención especifica.
6.S Participación en intercambios cientificos:

6.5.1 Estancia en otros centros de investigación.
6.5.2 Recepción de investigadores.

7.1 Participación en órganos colegiados de gobierno o en
sus comisiones.

7.2 Puestos de gobierno desempeñados.

8. Otros méritos o datos de interés.

10471 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades. por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6.0 del Real Decreto
1888/1984, de 25 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado'
de 26 de octubre); artículo l.°del Real Decreto 1427/1986, de
13 de Junio (.Boletln Oficial del Estado. de 11 de Julio), y articulo
17, e), del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oficial
del Estado. del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 20 de
mayo de 1994, a las diez horas, realizándose los mismos por
el sistema informático.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Unlversltarta, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el articulo 1.0 del.Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que: Hayan sido designados para
tomar parte de la Comisión titular por la Universidad a la que
corresponda la plaza; sean aspirantes y pertenezcan a la misma
área de conocimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del dia 15 de mayo, dirigidas a la Secretaría General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Flsac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

UoIvenldad de Alcalá deH_

Concursos convocados por Resolución de 5 de noviembre de 1993
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 2, Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Filolagia Griega.... Presi·
dente titular: Don Emilio Crespo Guemes. Vocal Secretaria titular:
Doña María Luisa del Barrio Vega.



14186 Lunes 9 mayo 1994 BOE núm. 110

U_dad de AUc:aDte

Concursos convocados por Resolución de 1 de febrero de 1994
(<<Boletín Ofielal del Estado» del 16), en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 415. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento: «Derecho Constitucio
nalll. Presidente titular: Don José Asenst-Sabater. Vocal Secretaria
titular: Doña Teresa Sevilla Merino.

Ualvenidad de Cácllz

Concursos convocados por Resolución de 3 de agosto de 1993
{ftBoletín Ojlchl del Estado. del 26J, en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 3. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Educación Física y Depor
tiva,.. Presidente titular: Don Julio C. Legldo Arce. Vocal Secretario
titular: Don Ramón Torralvo Lanza.

Concursos convocados por Resolución de 5 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resoludón citada

Concurso número 5. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Medicina,.. Presidente titu
lar: Don Avelino Senra Varela. Vocal Secretario titular: Don Anto
nio Barba Chacón.

Ualvenidad de Cánloba

Concursos convocados por Resoludón de 3 de febrero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 2 de marzo), en su caso se indica,
entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resoludón citada

Concurso número 10. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Derecho Administrativo,..
Presidente tlt.lar: Don Luis M. Cosculluela Montaner. Vocal Secre
tario titular: Don Joan Maurl.

Ualvenidad de La Coruii.

Concursos convocados por Resolución de 1 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estadoll del 22), en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la ~olución citada

Concurso número 53. Cuerpo: Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias. Area de conocimiento: .Medicinalt. Presidente titular:
Don José M. Martínez Vázquez.

Vocal Secretario titular: Don Valentin del Vt1Iar Sordo.
Concurso número: 52. Cuerpo: Catedráticos de Escuela Uni

versitaria. Area de conocimiento: .Filosofia del Derecho, Moral

y Política». Presidenta titular: Doña Angeles López Moreno. Vocal
Secretario titular: Don Luis Vila López.

U_dadCompl_ de M.drld

Concursos convocados por Resolución de 29 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero de 1994), en su caso
se indica, entre paréntesis, el número de plazas. El número de

orden corresponde al de la Resolución citada

Concurso número 8. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: .Fisica de la Tierra, Astro.
nomia y AstrofíSica... Presidente titular: Don Agustin Udias Vallina.
Vocal Secretario titular: Don Gregario Maqueda Burgos.

Ualvenidad de leóa

Concursos convocados por Resolución de 14 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1994), en su caso
se indica, entre paréntesis, el número de plazas. El número de

orden corresponde al de la Resolución citada

Concurso número 409. Cuerpo: Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias. Area de conocimiento: ..Derecho Administrativo,.. Pre
sidente titular: Don Ramón Martín Mateo. Vocal Secretario titular:
Don Tomás Quintana López.

Concurso número 410. Cuerpo:, Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento: «Anatomía y Anatomía
Patológica Comparadaslt. Presidente titular: Don José Maria Villar
Lacilla. Vocal Secretario titular: Don José Zúñiga Jiménez.

Concurso número 413. Cuerpo: Profesor Titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatología,..
Presidente titular: Don Benito Moreno García. Vocal Secretario
titular: Don José L. López Lariente.

U_dad PúbDca de N.v.....

Concursos convocados por Resolución -de 12 de enero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31), en su caso se indica, entre
paréntesis, el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 192. Cuerpo: Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias. Area de conocimiento: «Psicología Básica». Presidente
titular: Don José L. Fei'nández Trespalacios. Vocal Secretaria titu
lar: Doña Purificación Pérez del Villar González.

Ualvenid.d de Santiago

Concursos convocados por Resolución de 29 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de diCiembre), en su c~o se
indica, entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden

corresponde al de la Resolución citada

Concurso número 1.205. Cuerpo: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: .Ecologíalt. Pre
sidente titular: Don Alejo Carbaltelra O~aña.Vocal Secretario titu
lar: Don Julio Arrontes Junquera.


