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Comisiön suplente: 

Presidente: Don Ignacio Sustaeta Llornbart (CEU), documento 
nadanal de identidad numero ı 9.826.635, Univesidad Complu
tense. 

Vocal Secretaria: Dana Maria del Pilar Oominguez-Alcahud 
Monge (TEU). documento nacional de identidad numero 
1.748.765, Universidad Complutense. 

Vocales: Danə Olga Marcos Gracia (CEU), documento nacional 
de identidad numero 41.767.484, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria; dofia Maria del Pilar Liceaga Ochotorena (TEU), 
documento nadanal de identidad numero 15.894.738. Univer
sidad de! Pəis Vasco, y dofia Margarita Morante Garda (TEU), 
documento nadana! de identidad numero 11.982.578, Univer
sidad de Valladolid. 

AREA DE CONOCIMIENTO; «HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÖMICAS» 

Plaza numero 3 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Juan Herocındez Andreu (CU), documento 
nadonal de identidad n(ımero 46.200.462, Universidad Complu~ 
tense. 

Vocal Secretaria: Dofia Ana Isabel Rosado Cubero (TEU), docu
menta nadonal de identidad n(ımero 6.554.588, Universidad 
CampIutense. 

Vocales: Dofia Francisca Antolin Fargas (CEU), documento 
nadonal de identidad n(ımero 46.302.534, Universidad de Bar~ 
celona; don Jaume Portella Comas (TEU), documento nadona) 
de identidad n(ımero 40.273.375, Universidad de Girona, y dofia 
Maria Matilde Casares Lôpez (TEU), documento nadonal de iden
tidad n(ımero 24.076.750, Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presiclente: Don Francisco Bustelo Garcİa del Real (CU), docu~ 
mento nadonal de identidad n(ımero 625.134, Universidad Com~ 
ph.ıtense. 

Vocal Secretario: Don Tomas Martinez Vara (TEU), documento 
nadonal de identidad numero 17.173.261, Universidad Complu~ 
tense. 

Vocales: Don.Jose Ramôn Garda Lôpez (CEU). documento 
nadonal de identidad mİmero 10.752.693, Universidad de Ovie~ 
do; dofia Rosa Maria DavUa Corona (TEU), documento nadonal 
de identidad n(ımero 12.350.682, Universidad de Valladolid, y 
don Salvador Hernandez Armenteros (TEU), documento nadonal 
de identidad numero 25.934.390. Universidad de Granada. 

AREA DE CONQCIMJENTO; «Mf:TüDOS DE INVESTIGACJÖN y DIAGNÖSTICO 

EN EOUCACIÖN» 

Plaza numero 4 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Arturo de la Orden Hoz (CU), documento nacio
nal de identidad mİmero 25.838.621, Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Lobo Bustamante (TEU), dQcu
mento nadonal de identidad numero 27.791.825, Universidad 
Complutense 

Vocales: Don Antonio Cafias Calles (CEU), documento nadona) 
de identidad numero 25.833.551, Universidad de Jaen; don Ole
gario Mufiiz Beltran (TEU), documento nadona! de identidad 
numero 9.587.792, Universidad de Le6n, y dona Maria Inocericia 
Campo Estaun (TEU), documento nadonal de identidad n(ımero 
18.154.187, Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dofia Maria T eresa Diaz Allue (CU), documento 
nadona) de identidad numero 16.346.600, Universidad Complu
tense. 

Vocal Secretaria: Doöa Maria Criptana Escobar fernandez 
(TEU), documeIlto nacional de identidad numero 2.512.548, Uni~ 
versidad Complutens~. 

Vocales: Don Marco Antonio Latorre Beltran (CEU), documento 
nadonal de identidad n(ımero 19.796.837, universidad de Bar~ 
celona; dofia Inmaculada Dorlo Alcaraz, (TEu), documento nacio~ 
nal de identidad numero 33.873.825, universidad de Barcelona, 
y doöa Miren Edurne Echevarria Leguina (TEU), documento nada
na) de identidad numero 14.914.250, Universidad del Pais Vasco. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «PSICOlOGiA EVOLUTlVA Y DE LA EOUCAcıöN>ı 

Plaza numero 5 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesus Beltran Uera (CU), documento nadona! 
de identidad numero 7.595.417, Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don David Vence Balinas (TEU), documento 
nadonal de identidad n(ımero 35.376.834, Universidad Complu
tense. 

Voca)es: Don Alfredo Gofii Granmdmontagne (CEU), documen
to nadonal de identidad n(ımero 16.205.639, Universidad del Pais 
Vasco; don Jesus Nicasio Garcİa Sanchez (TEu), documento nacio~ 
nal de identidad numero 7.807.270, universidad de Le6n, y don 
Juan Sanmartin Pazos (TEU), documento nadona) de identidad 
mİmero 33.772.114. Universidad de Santiago. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Elena Garcia A1caniz (CU), documento nacio
nal de identidad n(ımero 5.567.949, Universidad Complutense. 

Vocal Secretaria: Dona Manuela Vega Rivero (TEU), documento 
nadonal de identidad numero 30.052.875, Universidad Complu~ 
tense. 

Vocales: Dona Raquel Rodriguez Gonzalez (CEU), documento 
nacional de identidad n(ımero 7.718.227, Universidad de Oviedo; 
don Jose Maria Alvarez Aparido (TEU), documento nadona) de 
identidad n(ımero ı 7 .174. 747, Universidad de Barcelona, y don 
Marcelo Carmona Fernandez (TEU), documento nadonal de iden
tidad n(ımero 26.427.097, Universidad de Granada. 

Plaza numero 6 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesus Beltran LIera (CU), documento nacional 
de identidad numero 7.595.417, Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Mairena Gonzalez Ballesteros (TEU), 
documento nadonal de identidad n(ımero 262.961. Univ~rsidad 
Complutense. 

Vocales: Dona Eva Gutierrez Perez (CEU), documento nadonal 
de identidad n(ımero 10.756.142, Universidad de Oviedo; dofia 
Maria del Carmen Gil Ciria (TEU), documento nadonal de iden· 
tidad n(ımero 17.828.971, Universidad de Zaragoza, y dofıa Maria 
Rosa Santorum Paz (TEU), documento nadonal de identidad nume
ro 35.444.487. Universidad de La Corufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Jose Diaz Aguado (CU), documento 
nacional de identidad numero 16.239.007, Unİversidad"Complu
tense. 

Vocal Secretaria: Dona Pilar Pamblanco Garcİa (TEU), docu
mento nadonal de identidad n(ımero 74.740.039, Universidad 
Complutense. 

Vocales: Don .Jose Maria Roman Sanchez (CEU), documento 
nadonaI de identidad numero 12.680.669, Universidad de Valla~ 
dolid; dofia Antonia Amez Rodriguez (TEU), documento nadonal 
de identidad numero 16.227.549, Universidad del Pəis Vasco y 
dofia Maria Soledad Carrillo Gallego (TEU), documento nadonal 
de identidad numero 22.437.372. Universidad de Murda. 

10124 RESOLUCION de 1 deabril de 1996. de la Unil"e,.idad 
de La Coruiia, por la que se convoca concurso publico 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983. de 25 de a9o.to. yel articulo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del E"tado>ı 
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de 26 de octubre)-. por el que se regulan 105 concursos para la 
provisl6n de plazas de 10$ cuerpos dQcentes untversitarios, 

Este Rectorado h~ resuelto convocar a concurso la plaza que 
se relaciona en el anexo 1 de La presente Resoluci6n. con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley O"rganlca 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de septlembre); 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 Oficial del Estado' 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por la.legislaci6n 
general de funcionarios ctviles de) Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitldo a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requlsitas generales: 

a) Ser espanal: Na obstante, padran participar en idlmtlcas 
candiciones que las espanales: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sabre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de 105 nacionales 
de los demƏs Estados miembros de la Uni6n Europea, y deməs 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquel10s EstiJdos a 105 
que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, les 'sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta estə definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 
setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institudonal 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las fundones publicas. -

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universtdad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sefialan en et a..rticulo 4.°, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidamente 
reconocida por el Ministerio de Educaci6n y Clencia para el ejer
cic,o profesional en Espafia como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de_ Dactor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y na se pertenezca a ninguno de los cuerpos que 
en el mismo se sefialan, los intereşados deberim acreditar haber 
sido eximidos de tales requlsitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor tltular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre
v1stas en el articulo 37.4 de la ley 11/1983, de 25 de agosto 
(.Boletin Oflcial de1Estado. de 1 de septlembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
La Corufia, por"cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de 
las Administraciones Pilblicas y del -Procedİmiento Administrativo 
Comun (.Boletin Oflcial del Estado. del 27), en el plazo de velnte 
dias habiles, a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Esta
do)), mediante instancia, segon modelo anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de 

dichos requisitos deberə estar referida siempre a una fecha antmor 
a la de expiraci6n de! plazo fijado para solicitar la participacl6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberfm justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 17957982, Concursos-oposiciones, Caja Postal, oflcina 
principal de La Coruii.a, la cantidad de 9.180 pesetas por derechos 
de inscripci6n, acompafiando a la solicitud el resguardo acredi
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado et plazo de presentacl6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992-, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridlco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estadoıt del 27), remi
tira a todos 105 aspirantes relacl6n completa de admltid.os y exclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso
luci6n, 105 interesados podran presentar redamaci6n ante el Rec
tor en et plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para et que se le cita ı convocando a: 

a) Todas 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su cas_o, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

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

5eptima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisl6n la documentaci6n sefialada 
en los artlculos 9.° y10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 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 ac~uaci6n de la Comisi6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacionat de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico que impida et desempeiio deJas funciones 
c.orrespondlentes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eion Provincial 0 Consejeria, segon proceda, competentes en mate
rla de sani dad_ 

c) DeclaraCı6n de no haher sido separado de la Administraci6n 
del Estado, institucional 0 local, ni de las Administraciones de 
las COlnunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente discipUna
rio, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n 
publica. 

Los que tuvieran la condicl6n de funcionarios poblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tale$; documentos y requlsitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditatlva de la·condici6n de funcionat'ios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

la Coruiia, 1 de abrll de 1996.-EI Rector, Jose luıs Mei
liın GiL. 

ANEXOI 

Nomero de plazas: 1. Plaza numero 96/018. Cuerpo: Cate
draticos de Escuela Universitaria. Area de cQnocimiento a la que 
c01Tesponde: .Expresi6n Graflca de· la Ingenteria». Departamento 
al que esta adscrita: Ingenieria Industrial. Actividades que realizara 
quien obtenga la plaza: Docencia en Oficina Tecnica y Proyectos. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOU 

UNNERSIDAD DE LA CORUNA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .............................................................. plaza(s) de 
Profesorado de Jos Cuerpo5 Docentes de esa lJniversidad. solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

P1aza n(ımero.: ............•.•...................•.•..•...............................................................•...•..•......... 

Cuerpo Docente ..................... " .. , ................... ' ... . 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ........................ . 

fecha de la convocatoria ("BOE » del ........•..................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de Meritos 0 I 

i L-__________________________________________________ ~~ 

Ii. DATOS PERSONALES I 
Primer apellido Segundo apellido I Nombre 

, 

i I 
fecha de nacimiento Lugar Pro\inc:ıa I DNI-ı 

I , 
, 

Domicilio Telefono , 

i 
, 

Municipio Provincia I COdigo Postal 

I 
Caso de ser funcionario publico de calTera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 Plaza Organismo Fecha de ingreso N" de R. de PersonaI 
--

{ 
Activo 0 

Situaci6n I 
Excedente 0 Voluntario 0 EspecialD O"'asO 

I 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos ı Fec:ha de obtencio';- I 

f----:::::::::-::::::::::-:.::::.::-::::::::-:::::::.::--::::-::::::::--:::-:':"::::::::.::.::1.:::'::.::'.:::::::::.: .. J 
::.::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::t::::::::::::::::::::::.::::: 

I Doc:u~~ntaci6n que se adjunta: . ~ 

............................................................................................................ ·············1 

Iii 
El abajo finnante, D ...... . 

SOLlCITA: ser admitido aı c:oncurso/meritos a La plaza de .......................................... en el area de 
conocimiento de ........................................ , ı:omprometiendose. caso de superarlo, a 
formular (>1 jUl'amento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que reune las 
condiciones exigidas en La convocatoria y en todas tas necesarias para et acceso a La 
Funcion P(.ıblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 
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MODELO DE CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ...............•.••.•.•••..•.........•......•••••••••...•...................••.••.......................•.••.•.•.•.• 

Niunero ONI ................ Lugar y fecha de expedicl6n ................................................................. . 

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

Resldencia: Provincia .............................................. Localidad ............................................... . 

Domicilio ...... _ ............................. ' .......................... T e1efono ...................... Estado civil ... : ... ,. 

facultad 0 Escue1a actual ........................................................................................................ . 

Departamento 0 Unidad docente actuaJ ........................................................ , ........................... . 

Categoria actuaJ como .Profesor ............................................................................................... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

fecha Calificaci6n Cl .. e Organismo y Centro de expedlci6n de expedici6n si la hubiere 

, 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fech. fecha 
Categoria Actividad nombramiento ceseo oCentro dedkaci6n o COntraIO termlnaci6n 

1· 

L __ -
- ------ --- - -

4. ACTMDAJ? DOCENTE DESEMPENADA ~ o 
.ı> 

s: 
'" ~ ., 
-.J 

3 
'" 5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) ~ 

'" '" cı> 
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~
_ .. 

6. PUBLICACIONES (libros) 

_,_ Titulo Fecha de publicaci6n Editorial 

7. PUBLICACIONES (articulos) • J 
L Titulo Revista 0 diaria Fecha de publicaci6n N~:~~:e 

i 

* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora. 

~ --S.-OTRAS PUBLICACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indicando tituJo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter naclonal 0 lnternadonal. 

12. PATENTES 

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

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

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

4 .............................................................................. _ ...........................•................ , ............... . 

13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARllDOS 
(con indicacl6n de Centro, Organismo, maleria, aclividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(can indicaCı6n de Centro u Organismo, maleria y fecha de celebraCı6n) 

~ 

u1 
CO o 
m 

li: 
ol 

i 
..... 
3 

~ 
~ 

'" '" m 

~ 
m 
:::ı 
c· 
? 
~ 

~ 

~ 



15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERlTOS 
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