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sas, Economia y Fia,bilidad y Cantrol de Calidad. Escuela Tecnica 
Superior·de Ingenleı:os de TelecomunicaCı6n. Clase de convoca
torla: Concurso. 

8(24-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a .Ia que corresponde: «Ma
tematica Aplicadal)o Departamento al que esta adscrita: Matema
tica Aplicada a las T ecnologias de, la Infonnaciôn. Actividades 
docentes referidas a materias: FUi1d,ame.ntos Matematicos ıu", Fun
damentos Matematicos ıv y Metodos Matematicos de la T eleco-
municaci6n ı. Escuela T ecnica Superior de Ingenieros de T ele
comunicaci6n. Clase de convocatorla: Concurso. 

9(25-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfElsores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tec
nologia Electr6nica». Departamento al que estiı adscrita: T ecno
logia Electr6nica. Actividades docentes referldas a rnaterias: Ins
trumentaci6n Electr6nlca, Medidas Eleetrlcas y Patrones, Funda
mentos de Estado S6lido y Dispositivos Especiales. Escuela Tec
nica Superior de Ingenieros de Telecomun'icaci6tı. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

10(26-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Utıiversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
IıCiencias de la Computac16n e Inteligenc1a Arüficial»., Departa
mento al que estiı adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos 
e Ingenieria del Software. Actividades docentes referidas a mate
rlas: Planificaci6n y Gesti6n del Desarrol1o de Sistemas Infonna
ticos. Facultad de Informatica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesoıres titu1a ...... de EKuel. UDlversitaria 

1(27-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Aeroespacialı.. Departamento al que esta ads
erita: Aerotecnia. Actividades docentes referidas a materias: Aero
dinamica, .Mecanica de Vuelo y Helieopteros. Escuela Universitaria 
de Ingenieria T eenica Aeronautica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

2(28-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: IıDerecho Administrativo». Departamento al que esta ads
crita: Construcc1ones Arquitect6nicas y su Control. Actividades 
docentes referidas a materias: Legislaciôn Aplicada y Economia 
Aplicada. Escuela Universltaria de Arquıtectura Tecnica. Clase de 
convocatorla: Concurso de meritos. 

3(29-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesore_s Tltulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Expresi6n Grafica Arquitectônica». Departamento al que 
esta adscrita: Tecnologia de la Edlficaci6n. Actividades docentes" 
referidas a materias: Proyecto fin de carrera. Escuela Universitaria 
de Arquitectura Tecni~a. Clase de convocatoria: Concurso. 

4(30-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Agroforestal». Departamento al que esta ads
crita: Ingenieria Forestal. Activldad~s docentes referidas a mate
rlas: Hidraulica General y Aplicada e liidrologia de Superficies 
y Conservaci6n de Suelos. Escuela Universltaria de Ingeni~ia Tec
nica Forestal. Clase de convocatoria: Concurso. 

5(31-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .ıIngenieria Agroforestal». Departamento al que esta ads
erita: lngenieria Forestal. Actividades C:locentes referidas a mate
rias: Quimica e Industrias de la Celulo,sa. Escuela Universitaria 
de Ingenieria Tecnica Forestal. Clase de convocatoria: Concurso. 

6(32-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .ıProducciôn Vegetal». Departamento al que estiı adscrita: 
Producci6n Vegetal, Botanica y Protecci6n Vegetal. Actividades 
docentes referidas a materias: Zoologi8 Forestal y Enfermedades 
y Plagas Forestales. Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 
Forestal. Clase de convocatoria: Concurso,. 

7(33-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Expresi6n Grafica en la Ingenieria». pepartaınento al que 
estfl adscrita: Expre.si6n Grafica Industrlaı,. Açjjvidades,docentes
referidas a' materias: Dibujo Tecrrlco- İ. 'Escuela Universitaria de 
Ingenieria T ecnica lndustrial. Clase de convocətoria: Concurso. 

8(34-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profes.ores Titulares 
de -Esc:uelas Universitarias. Area de conoctmie.nto.a la que corres
ponde: «Expresi6n Graflca en la Ingenieria». Departamento al que 
esta, adscrita: Expres16n Griıflca IndustriaL. Actividades docentes 
referidas a mat-e:rias: Dibujo Tecnico 1. Escuela Universitaria de 
Ingenieria Tecnlca Industrial. Clase de convocatoria: Concurso. 

9(35-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: ,Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Teoria de la Sefial y Comunicaciones». Departamento al 
que esta adscrlta: Ingenieria Audiovisual y Comunicaciones. Acti
vidades docentes referidas a materias: Teoria de la Comunicaciôn 
y Sistemas y Servicios de TelecomunicaCı6n. Escuela Universitaria 
de 'Ingenieros Tecnicos de Telecomunicaci6n. Clase de convoca
torla: Concurso. 

10(36-96). Cuerpo al <Jue pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Teoria de la Sefial y Comunicaciones». Departa
mento al que esta adscrita: Ingenieria Audiovisual y Comunica
cione$. Actividades docentes referidas a materias: Transmisi6n y 
Propagaci6n de Ondas y Laboratorio de Tecnologias de Radio
comunicaci6n. Escuela Universitaria de Ingenieros Tecnicos de 
Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

11(37-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingenieria Telematicalt. Departamento al que esta. 
adscrita: Ingenieria y Arquitecturas Telematicas. Actividades 
docentes referidas a materias: Arquitectura de Ordenadores II y 
Tecnicas de Transmisi6n. Escuela Universitaria de Ingenieros Tec
nicos de Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

12(38·96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingenieria Telematica». Departamento a la que esta 
adscrita: Ingenieria' y Arquitecturas Telematicas. Actividades 
docentes referidas a materlas: Arquitectura de Ordenadores II y 
l..aboratorlo de Comunicaci6n de Datos.' Escuela Universitarla de 
Ingenieros Tecnicos de Telecomunfcaci6n. Clase de convocatoria: 
Concı.ırso. 

13(39-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingenieria T elema.tica». Departamento al que esta 
adscrita: Ingenieria y Arquitecturas Telema.ticas. Actividades 
docentes referidas a materias: Bases de Datos y l.aboratorio de 
Redes T elematicas. Escuela Universitaria de Ingenieros T ecnlcos 
de Telecomunicaciôn. Clase de convocatorla: Concurso. 

14(40-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universltarlas. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Inglesa»; Departamento al que estfl ads
crita: Lingüistlca Aplicada a 'la Ciencia y a la Tecnologia. Acti
vldades docentes referidas a materias: Ingles T ecnico. Escuela Uni
versitaria de Ingenieros T ecnicos de T elecomunicaci6n. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

12976 RESOLUCIÖN de 8 de mayo de 1996, de la Un!ver
sidad de Santiago de Composte/a, por la que se con
voca concurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De' conformidad con 10 establecldo en el articulo 38.2 de la 
!.ey 11/1983. de 25 de agosto, yel articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se regiriın por 10 dispuesto en la Ley 
Orgfınica 11/1983, de 25 deagosto (.Boletin Ollcial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (~Boletin Ofic.al deL. Estado» de 26 de octubre), modiflcado 
parcialmente por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciem.bre de 1984 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 16 de enero de 1-985), y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios clviles del Estado, y se tramitariın inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 
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Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requieren 
105 stguientes requlsitos generales: 

a) Ser espaiioL. Aslmismo podran acceder 105 nacionales de 
los paises a que se reftere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesion de la titulaci6n suficiente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termlne el plazo de pre-
sentaciÔD de solicltudes para tomar _parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del ·servicio de ninguna administraci6n 
piıblica en virtud de expediente disciplinario nj encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones p6blicas. 

d) Tener cumplidos 105 dieciocho anoı de edad y no baber 
cumplido 105 setenta anos de edad. 

e) Cumplir 105 requisitos para ejercer las funclones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentarlamente. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.1 Ô 2 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Unlversldad, confomıe a 10 previsto 
en el articulo 4. Le) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre,·y no se perten~ca a ninguno de 105 cuerpos que en 
el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como 
Ayudante en esta Univer5idad, salvo las excepciones previstas en 
el artieulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes. por derechos de examen y en et plazo 
de present,aci6n de so1icitudes, deberan abonar en la cuenta 
corriente 48/2 «Otros ingresos», Caixa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Composte1a, segun se detalla a contlnuaci6n y 
para cada caso. las cantidades de: Doctores, 1.500 pesetas (400 
pesetas en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas 
por derechos de examen); licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen); diplomados, 1.260 pesetas (160 pe5eta5 en con
cepto de formad6n de expediente y 1.100 pesetas por derecho 
deexamen). 

Cinco.-Quieiıes deseen tomar parte en el concurso remit1ran 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo [1 al Rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por cualquiera de 105 procedimlentos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun en et plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la pubUcacl6n de 
esta convocatorla en el «Boletin Ofidal del E5tado», adjuntando 
justificante del pago de derecho5 de examen y 105 documentos 
que acrediten reunir 105 requisitos para participar en el concurso. 
La concurrencla de dichos requisltos 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 solicttudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de 105 procedtmientos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n los Interesados podrilO pre
sentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo d'e quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la notificael6n de la rel~ci6n 
de admitidos y exduidos. 

Siete.-EI Presidente de la comlsi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituci6n. didara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respedo de la fecha del 
acto para el que se le elta, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la comisi6n y, en su caso. 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Ocho.-En el atto de presentaci6n tos concursantes entregaran 
al Presldente de la comisi6n la documentaci6n sefıalada en los 
artieulos 9 y 10del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modlfteado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junlo, en 
su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazəs deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la comisi6n por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, los siguientes document05: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tldad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fon
d6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificad6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de hıncionarios y cuan
tas circunstancias consten en lahoja de serviclos. 

Santiago de Compostela. 8 de mayo de 1996.-El Rector, fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1384/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: IcEdafologia y Quimica Agri
cola». Departamento al que esta adscrita: Edafologia y Quimica 
Agricola. Actividades a realizar 'por quien obtenga la plaza: Mate
rias del Area en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero: 1385/96. Cu~rpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: IcFilologia Espafıola». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Espanola, Teoria de 
la Uteratura'y Ungüisttca General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Uteratura Espanola de 105 sigl05 XVI Y XVii 
en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niımero: 1386/96. Ctierpo al 
que pert'enece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde,: «Filologia Catalana». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Gallega. Actividades a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: uteratura Catalana en Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 1387/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimlento a la que corresponde: «Filologia Galleğa y Por
tuguesa»~ Departamento al que esta adscrita: Filologia Gallega. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia Externa 
de la Lengua Gallega y SocioHngüistica Gallega en Santiago de 
Compostela. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de pla~a$: Una. Plaza niı.mero: 1388/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Historia del Arte». Depar
tamento al que esta adscrita: Historia del Arte. Actividades a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: Historia del Arte en Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1389/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Patologia Animak Depar· 
tamento al que esta adscrita: Patologia Anlmal. Actividades..a rea
lizər por quien obtenga la plaza: Anatomia Patol6gica Veterinaria 
en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1390/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: IcQuimica Inorgfmica». 
Departamento al que esta adscrita: Quimica Inorgimica. Actlvi-
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dades a realizar por qulen obtenga la plaza: Fundamentos Qui
mlcos de la Ingenieria en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero, de plazas: Una. Plaza niımero: 1391/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversldad" Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Geografla Fisica •. Oepar
tamento al que esta adscrita: Geografta. 'Actlvldades a reaUzar 
por qulen obtenga la plaza: Blogeografia en Santlago "de Com
postela. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1392/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Esc:uelas Univer
sitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: .Ingenleria 

Agroforesta1». Departamento al que esta adscrita: Jngenleria Agro
lorestal y Producciôn Vegetal. Actiyidades a re~lIzar por qulen 
obtenga la plaza: Electrotecnla y Electrificaci6n Rural en Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una~ Plaza numero: 1393/96. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sltarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadistica 
e Investigacl6n Operativaıt. Departamento al que esta adscrita: 
Estadistica e Investlgaci6n Operativa. Activldades a realizar por 
qulen obtenga la plaza: Materia der Area en Santlago de Com
postela. Clase de convocatorla: 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. solidto ser admitido como aspirante para 
su provision. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

plaza niL •••••••••••••••••••••• 

Cuerpo Docente de 

Area de conoclmiento .............................................................................................................. . 

Actividades asignadas a la p1aza en la convocatoria ................................................................... . 

fecha de convocatorla .................................................. (.BOEıı de .......................................... ) 

Concurso de: o Meritos o Acceso 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

fecha de nadmiento Lugar de nadmiento Provinda de nacimiento DNI 

Doniicilio Telefono 

Municipio Côdigo Posta1 Provlncia 

Caso de ser funcionario publico de calTera: 

Denominad6n del Cueıpo Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

S;tuaci6n { 
o Activo 

o Excedente o Voluntario o Esped.ı Otras ........................ 

lll. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: .....................................................................................................................• 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Cuenta comente 48/2, outros ingresos, Caixa Galicia, oficina principal de SantiagQ de 
Compostela. D 

Documentacibn que se adjunta: 

EL ABA./O FlRMANTE. D .......................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/concurso de men.tos a la plaza de ............................•.............. 
en el iıırea de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometi€mdose. caso de superarlo. a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: que son clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicltud. que reilne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funcibn Piıblica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. . 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTElA 
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ANEXom 

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

L. DATOS PERSONAl.ES 

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

ONI ..•.......................... Lugar y fedıa de expediciôn .................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provinda ....... " ..................................... Localidad .......................................•......... 

Domicilio ...................................................... , ........ T elefono .......... _ ....... ,.. Estado civil •......•.. 

Facultad 0 Escuela actuaJ ......................................................................................................... . 

Deparlamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interlno ................................................................. . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedld6n Fecha de expedicl6n CallfIcad6n, 
si la hubiere 

, 
.~. 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

fecha de Fecha Organismo Reglmen nombramiento 0 ... 0 Categoria o centro de dedicaCı6n o contrato temıJnad6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA , 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Pibros) 

Titulo fecha publicaciôn 

7. PUBUCACIONES (amculos) * 

Titulo Revlsta 0 diaria fecha de publicaci6n 
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• Indk:ar tTabajos en prensa, Justlflcando an aceptad6n por la revista edltora. 
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8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADQS 

11. COMUMCACIONES Y PONENCJAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indkarıdo tituJo, lugar. fecha. entidad orgıınlzadora Y ear6eta- nadonal 0 intemadonaJ. 

12. PATENTES 

1. .. , ...................•.................................................................................................................... 

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

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

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

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(co,") indicacion de centro, organismo, materiaı actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS RECmmOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posteriorldad a La Ucenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. omos MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. omos MERITOS 
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