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ANEXO 11I

DATOS PEHSONALES
--- ~~-~------~~--¡

BOE núm. 186

Ar....e!liJ0S y nombre
Na.cimiento: Fecha, municipio)! provincia

De,mielEn. Vii] Pública

Municipio

Facultad o bOle];} actual
Cawgoria octual como Profesor

DN¡

rciskmo
ProvinciJ

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) 165 sigur~ntes datos por Su orden y número, dejando
sin cubrir los que procedan

CUlm¡CUUJM VITAE

1.- Títulos académicos (clase, organismo o centro, fecha de expedición y calificación
si la hubiere). '

2.- Pue~tos docentes ocupados (categoría, organismo o centro, régimen de
dedicación, fecha nombramiento o contrato y fecha cese o terminación)

3.- Actividad docente desempei1ada (asignahJTas, organismo o centro y fecha)
4.- Actividad investigadora desempeñada (Programas, puestos y fecha)
5.- Publicaciones -Iibros- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación).

(Título, fecha publicación y editorial).
6.- Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación).

(Titulo, revista, fecha publicación y páginas)
7. - Otra5 j)ub~caciones

8,- Otros trabajos de investigación
9,- Proyectos de investigación subvencionados.
10.- Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, fecha,

entidad organizadora y carácter nacional o internClcional)
11.- Patentes
12.- Cursos y. seminarios impartidos (con indicación del organismo o centro. materia,

acti\'~dad desarrollada y fecha)
13,- Cursos y semllliHlQS rEcibidos (con indicación del organismo o centro, materia,

actividad desarrollada y fecha)
14- Becas, avudas y premios recibidos (con j)ostenc;riddd a la lic(?nciatura)
15.- Actividades en cmpres.'lS y ejercicio libre de li'l prof':sión
16,- Otros méritos docentes o de investigación
17- Otros meritas

18497 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de lo Univer
sidad de La Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la prolJísión de la plaza 93/003 de Cuerpos
Docentes UnílJersitarios, conlJocado por esta UnílJer~

sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1.986, de 13 de junio. y una vez designado el Pre·
sidente y Vocal Secretario, titular y suplente, por esta Universidad
y celebrados los oportunos sorteos establecidos en el articulo 6,6
del mencionado Real Decreto, mediante el que han sido designados
por el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesorado de esta Universidad número 93/003, convocada por
Resolución rectoral de fecha 10 de marzo de 1993 (,<Boletín Oficial
del Estado); de 7 de abril), Comisión que se relaciona como anexo
a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el "Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

La Coruña, 11 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de Catedrático de Unlv.....ldad

AREA DE CONOCIMIENTO: «PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACiÓN)'

, Plaza número: 93/003

Comisión titular:

Presídente: Don Jesús Beltrán Uera, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Cándido Genovard Roselló. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Pedro Hernández Hernández, Catedrátco de la
Universidad de La Laguna; don Francisco Rivas Martínez, Cate
drático de la Universidad de Valencia, y don José Luis Vega Vega,
Catedrático de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Aritonio González García, Catedrático
de la Uníversidad de Oviedo.

Secretario: Don Eliseo Alfonso Barca Lozano, Catedrático de
la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don José Luis Linaza Iglesias. Catedrático de la Uní·
versidad Autónoma de Madrid; doña Emilia Serra Desfilis, Cate
drática de la Universidad de Valencia, y doña María José Díaz~

Aguado Jalón, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid.


