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ANEXom 

Datos personales: 

Ape1lidos y nombre ............................................. . 
Documento nadonal de identidad numero .................... . 
(lugar y fecha de expedici6n) ................................... . 
fecha, provincia y localidad de nacimiento, nacionalidad .... . 

Domicilio, provincia y localidad de residencia. Telefona ...... . 

Categoria docente actual ....................................... . 
Facultad 0 Escuela donde presta servicios actualmente ....... . 

Departamento 0 Unidad Docente donde esta adscrito ........ . 

Datos economicos: 

1. Titulos academicos: Clase, organismo y fecha de expedi· 
ei6n; califlcaci6n si la hubiere ..................................... . 

2. Puestos docentes desempenados: Categoria. organismo 0 

cenn-o, regimen de dedicaci6n, fecha de la toma de poses16n 0 

contrato, fecha de finallzaci6n .•.................................... 

...................................................... ·····1··········· 
3. Activldad docente desempefiada: Asignaturas, organismo, 

centro y fecha .................................•.................. ' .... 

4. Actividad investigadora desempefiada: Programas y pues-
tos ..................................................•................ 

5. Publicaciones: 

Ubros: Colaboradores, titulo, lugar, editorial y fecha de publi
caci6n, justifiquese su aceptaci6n por el consejo editorial 0 editor 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, numero, fecha de 
publicaci6n y numero de paginas. Si se encuentra en curso de 
publicacl6n, justifiquese su aceptaci6n por el Consejo editorlal 
o editor ............................................................. . 

On-as ............................................................ . 

6. Otros trabajos de investigaci6n ........................... . 

7. Proyectos de investigaci6n subvencionados .............. . 

8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: 
Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y canicter 
nacional 0 intemacional ........................................... . 

9. Patentes .................................................... . 
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro, organismo, 

materia, actiVıdad desarrollada y fecha ........................... .. 

11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate-
ria y fecha de celebraci6n .....•..................................... 

........................................................................ 

12. Becas, ayudas y premios reCıbidos con posterloridad a 
la licenciatura ...................................................... . 

13. Actividad en empresas y profesi6n libre ................. . 

14. Otros meritos docentes y de investigaci6n ............... . 

15. Otros meritos ............................................. . 

Nota: EI curriculum a presentar por el candidato no debera 
entregarse hasta el acto de presentaci6n. 

2803 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de la Unive,.. 
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso publico para la provlsion de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Unfversitarfos. 

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 Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se reladonan en el anexo 
1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes -bases: 

Uno.-Dichos concursos se reginin por 10 dlspuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parCıalmente por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no prevlsto, por la legislaciôn 
general de funcionarios civlles del Estado, y se tramitarfm inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a tos dtados concursos se requieren 
i~ sigulentes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Asimismo, podran acceder 105 nacionales de 
los paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
Ila la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suflciente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes para tomar en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicJo de ninguna Administraci6n 
piıblica en virtud de expediente discipllnarlo ni encontrarse inha
bilitado por sentencia flrme para el ejercido de funciones publicas. 

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

e) Cumplir los requisitos para ejercer tas furiciones que dentro 
del Cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, tas condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septıembre, segun la categorla de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en 
el mİsmo se sefialan, tos interesados deberan acredltar haber sido 
eximidos de tales requisltos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como 
Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Relorma 
Universitaria. 
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Cuatro.-Los aspirantes, por derechos de examen y en el plazo 
de presentacl6n de solicttudes. deberan abonar en la cuenta 
corriente 48/2 cOtros ingresoslt, Calxa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Compostela, segun se detalla a continuaci6n y 
para cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 
pesetas en concepto de formacian de expedlente y 1.100 pesetas 
por derechos de examen); Ucenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen). y Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en 
concepto de formaci6n de expediente y 1.100 por derechos de 
examen). 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitirlm 
la correspondiente instancia. debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo II al Rector de la Universidad de 
Santigo de Compostela~ por culquiera 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 en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicacion de 
esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado», adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requlsitos para partlcipar en el concurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida slempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fljado para soHcitar 
la participaci6n en el concurso. 

Seis.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec~ 
tor de la Universidad. por cualquiera de 105 procedlmientos esta~ 
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remltira a todos 105 aspirantes relaciOn 
completa de admitidos y excluidos, con indicacl6n de las causas 
de exclusl6n. Contra dicha resoluci6n 105 interesados podran pre~ 
sentar redamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exduidos. 

Siete.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo hahilitado 
reglamentariamente para su constltuci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notiflcada a todos 105 interesados con un'a ante~ 
laci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso. 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constitud6n 
de la mlsma. 

b) Todos 105 aspirantes admltidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Ocho.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en 105 

articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio, en 
su caso. segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de Jas 
plazas deberan presentar en la 5ecretaria 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 sefialados 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridieo de las Administraciones Publlcas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden~ 
tidad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi~ 
nistraci6n del Estado, institucional 0 local. ni de las Administra~ 
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejerclclo de la fun~ 
ci6n publica. • 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarlos publicos de carre~ 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condicl6n de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias consten en la hoja de serviclos. 

Santiago de Compostela, 4 de enero de 1996.-EI 'Rector, Fran~ 
cisco Dario Villanueva Prieto. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1340/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Algebra». Departamento 
al que esta adscrita: AIgebra. Actlvidades a realizar por qulen 
obtenga la plaza: AIgebra en Santiago de Compostela. Clase de 
convocatoria: Concuso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1341/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimlento a la que corresponde: «Toxicologia y Legislacl6n 
Sanitaria». Departamento al que esta adscrita: Anatomia Pato
l6gica y Ciencias Forenses. Actividades a realizar por qulen obten~ 
ga la plaza: Medicina Legal en 5antiago de Compostela. Clase 
de convocatoria: Concuso. 

Numero de plazas: Una. Plaza ";umero: 1342/95 .. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de concomiento a la que corresponde: «Biologia Animal». Depar~ 
tamento al que esta adscrita:Biologia AnimaL. Actividades a rea~ 
lizar por qulen obtenga la plaza: Blologıa (Zoologia y botanica 
en Lugo). Clase de convocatoria: Concurso". 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1343/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de concomlento a la que corresponde: «Blologia Celulatıt. Depar~ 
tamento al que esta adscrlta: Biologıa Fundamental. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Citologia e Histologia en 
5antiago de Compostela. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1344/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de concomiento a la que corresponde: «Cirugia». DepartamentQ 
al que esta adscrita: Cirugia. Actividades a realizar por quien obten~ 
ga la plaza: Cirugia General. Transplante abdomlnal en Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1345/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de concomiento a la que corresponde: «Derecho Internacional 
Publico y Relaciones Intemacionales». Departamento al que esta 
adscrita: Derecho Piiblico y Teoria del Estado. Actividades a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: Derecho Internacional Piiblico 
en 5antiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1346/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada. Activi~ 
dades a realizar por qulen obtenga la plaza: Economia Po1itica 
y Hacienda Publica en Santlago de Compostela. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1347/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profeşores ntulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada. Activi~ 
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura Econ6mica 
en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1348/95. Cuerpo aı 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Arqultectura y Tecnologia 
de Computadores». Departamento al que esta adscrita: Electr6nica 
y Computaci6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Materias del Area en 5antiago de Compostela. Ctase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1349/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadoresıı. Departamento al que esta adscrita: Electr6nlca 
y Computaci6n. Actlvidades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Materias del Area en 5antlago de Compostela. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1350/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Producci6n Vegetal». 
Departamento at que esta adscrita: Ingenleria Agroforestal y Pro
ducci6n Vegetal. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Agricultura y Praticl:'ltura en Lugo. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1351/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
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de conoclmiento a la gue conesponde: «Farmacologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Farmacologia, Farmacia y Tecnologia 
Farmaceutica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Farmacodinamia en Santiago de Compostela. Clase de convoca
torla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1352/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Espaiiola». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, Teoria de 
la Uteratura y LingOistica General. Actividades a realizər por quien 
obtenga la plaza: Uteratu~a espanola en Lugo. Clase de convo
catoria:- Concurso. 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero: 1353/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Espafiola,.. 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, Teoria de 
la Uteratura y Lingüisttca General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Uteratura espanola en Santiago de Compostela. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1354/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que· corresponde: «Filologia Espanola,.. 
Departamento aı que estA adscrlta: Filologia Espanola, Teoria de 
Uteratura y Lingüistica General. Adividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Gramatica Hist6rica en Lugo. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1355/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: 41Filologia Francesa». Depar-

• tamento al que estƏ. adscrita: Filologia francesa e Italiana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua francesa 
en Santiago de Compostela. CJase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niı.mero: 1356/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoclmiento a la que corresponde: «Filologia Romanica». 
Departamento al que esta adscrlta: Filologia gallega. Activldades 
a realizar por quien obtenga, la plaza: Literatura Romanica de 
los siglos XIV-XV en Santiago de Compostela. Clase de convo
catorla: Concurso. 

Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero: 1357/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologias gallega y por
tuguesa». Departamento al que estlt adscrita: Filologia gal1ega. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua gallega 
en Santlago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Nitmero de plazas: Una. Plaza nitmero: 1358/95. Cuerpo al ' 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia inglesa». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia iglesa y alemana. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Gramatica iglesa 
en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1359/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: IıMetodologia de las Cien
cias del Comportamiento». Departamento al que esta adscrita: 
Metodos y Tecnicas de Investigaci6n en Ciencias del Comporta
miento y de la Educaci6n. Adividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Psicometria en Santiago de Compostela. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1360/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conodmiento a la que corresponde: IıMicrobiologia». Depar
tamento al que estil adscrita: Microbiologia y Parasitologia. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Microbiologia en 
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1361/95. Cuerpo al 
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: IıMicrobiologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Microbiologia y Parasitologia. Acti
vidades a realizar por Quien obtenga la plaza: Microbiologia en 
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1362/95. Cuerpo al 
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Microbiologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Microbiologia y Parasitologia. Acti-

vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Microbiologia en 
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza niı.m~ro: 1363/95. C~erpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conodmiento a la que corresponde: «Parasltologia». Departa
mento al Que e.stlt adscrlta: Microbiologia y Parasitologia. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Parasitologia en 
Santlago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1364/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Patologia Animal». Depar
tamento al Que esta adscrita: Patologia Animal. Actividades a rea
lizar por Quien obtenga la plaza: Patologia Infecciosa y Epizoo
tiologia en Lugo (plaza vinculada al Hospital Clinico Veterinario 
«Rof Codina»). Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero: 1367/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conodmlento a la que corresponde: 41Psicologia Bıisica». Depar
tamento al que esta adscrlta: Psicologia Sodal y Basica. Acti
vldades a realizar por quien obtenga la plaza: PSicologia del Len
guaje en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Con
curso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1368/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Psicologia Basica». Depar
tamento al que estıi adscrita: Psicologia Sodal y Baslca. Actl
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Percepei6n y Aten
ei6n en Santiago de Compostela. Clase de convocatorla: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza nitmero: 1369/95. Cuerpo al 
Que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Psicologia Social». Depar
tamento al que esta adscrlta: Psicologia Sodal y Basica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Psicologia Social 
y Juridica en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1370/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Quimica Analitica». Depar
tamento al Que est~ adscrita: Quimica Analitica, Nutriei6n y Bro
matologia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mate
rias del Area en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1371/95. Cuerpo al 
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Quimica Analitica». Depar
tamento al que esta adscrita: Quimlca Analitica, Nutrlci6n y Bra
matologia. Activldades a realizar por Quien obtenga la plaza: Mate
rias de) Area en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero: 1372/95. Cuerpo al 
Que pertenece la p)aza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Quimica Fisica». Depar
tamento al que esta adscrlta: Quimica Fisica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Quimica Fisica en Lugo. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Niı.mero de plazas: .ona. Plaza niımero: 1373/95. Cuerpo al 
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de la Compu
taci6n e Inteligencia Artifieial,.. Departamento al Que esta adscrita: 
Electr6nica y Computaci6n. Actividades a realizar por qulen obten
ga la plaza: Materias del Area en Santiago de Compostela. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero: 1374/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Ciencias de la Compu
taci6n e Inteligencia Artificlal». Departamento al Que esta adscrita: 
Electr6nica y Computaei6n. Actividades a realizar por Quien obten
ga la plaza: Materias del Area en Santiago de Compostela. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1375/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la Que corresponde: «Ciencia Politica». Depar
tamento al que esta adscrlta: Sodologia y Ciencia Politica y de 
la Administraci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la pla
za: Politica Pitblicas en Santiago de Compostela. Clase de con
vocatoria: Concurso. 
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N6mero de plazas: Una. Plaza numero: 1376/95. Cuerpo al 
que- pertenece la plaza: Profesores ntulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economia. 
Sociologia y Politica Agrariaıt. Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades a realizər por quien obtenga la 
plazə: Economia Agraria en Lugo. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero: 1377/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarla. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economia. 
Sociologia y Politica Agraria». Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. Aclividades a realizər por quien obtenga la 
plaza: Materias del Area en Lugo. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero: 1378/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia 

inglesa». Departamento al que estA adscrita: FiIologia inglesa y 
alemana. Actividades a realizər por quien obtenga la plaza: Lengua 
inglesa en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero: 1379/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores ntulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Optica». 
Departamento al que esta adscrita: Fisica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Optica y Optica Aplicada 
en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1321/95. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didactica 
y Organizaci6n EscoJarıt. Departamento al que esta adscrita: DidAc
tica y Organizaci6n Escolar. Actividades a realizar por quien obten
ga la plazə: Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educaci6n en Lugo. 
Clase de convocatoria: 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 Universidad. solicito ser' admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCVRSO 

PIaZa n.o ........................ . 

Cuerpo Docente de 

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

Actividades asignadas a La plaza en la convocatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatoria ...... de .......................... de ........ (cBOEıı de ...... de ................... de ........ ) 

Concurso de: mentos D acceso 0 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DM 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo Posta! Provincia 

Caso de ser funcionarlo piıbllco de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso N.o R. PersonaJ 

\ 
D Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntarlo o Especial otras .......................... 

m. DATOS ACADEM!COS 

Trtulos Fecha de obtenci6n 

Docencla prevta: ........................................................................................ , .......................... . 

Forma en que se abonan tos derechos y tasas: 

Cuenta corrlente 48/2, otros ingresos. CaIXa GaUcia. 

OfIdna prlndpal d. Santiago de Compostela. 0 

Documentaci6n que se adjunta 
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E1 abajo firmante. D ........................................................................................................ , ............ .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/concurso de men.tos a la plaza de ........................................... .. 
en el ilrea de conocinıiento de ...................................................................................... . 
comprometi4ndose. caso de superarlo. a fonnu1ar el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abrU. 

DEClARA: que son clerto5 cada uno de 105 dato5 con5ignados en esta 50licitud. que reune 1a5 
condiciones exigidas en la convocatoria anterlonnente referida y todas 1as necesarias para 
ei acceso a la Funci6n P6.bllca. 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTElA. 
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ANEXom 
Universidad de 

1. DATOS PERSONALES 

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

ON! ............................. Lugar y fecha de expedicl6n .................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y loca1idad .................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provincia .............................................. Loca1idad .................................•............... 
Domicllio .................... ,_ ......................................... T e1efono ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual .................................................. ~ .................................. . 

Categoria actual como Profesor contratad.o 0 interino ................................................................ .. 

2. TITULOS ACADEMlCOS 

Clase Organismo y centro de expedicl6n F~ha de expedici6n Califtcaci6n 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo ROgImen Fechade focha 
Categoria Actividad nombramiento de cese 0 o centro dedlcaclôn o contrato contrato 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD 1NVES1lGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ubro.) 

Titulo Fecha publicacl6n 

7. PUBUCAcıONES (artlculos) • 

TItulo Revlsta 0 diario Fecha publicaci6n 

.. Incllcu tnı&.Ja. iln prenA, Jultlflc.ndo.u aeeptad6n por lə nrv1.tıı. ed!tora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

N.o de paglnas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indlcando tftulo.lugar, fedıa, entidad OIlIımizadora y cuacter national 0 lntemaeional. 

12. PATENTES 

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

2 .......•................................................................................................................................... 

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

4 ................................. , ........ , ............................................................................................... . 

5 .......................................................................................................................................... . 

13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indicacl6n de centro. organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con lndicaci6n de centro U organismo. materia y fecha de celebraciôn) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS REOBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenclatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE 1NVES1lGAClON 

lS. OTROS MERITOS 
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