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ANEXom 

Datos personales 

Apellidos y nombre. 
Numero de documento nadanal de identidad y lugar y fecha 

de expedici6n. 
fecha, provincia y localidad de nacimiento. 
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Telefono. 
facultad 0 Escuela Universitaria dônde en la actualidad presta 
servicio. 
Departamento 0 Unidad docente donde esta adscrito. 
Categoria docente actual. 

Datos academicos 

1. Titulos academicos: Clase, organismo, centro y fecha de 
expediciôn; calificaci6n, si la hubiere. 

2. Puesto5 docentes desempeiiados: Categoria, organismo 0 

centro. regimen de dedicaci6n, fecha de nombramiento 0 contrato, 
fecha de terminaci6n. 

3. Actividad docente desempefiada: Asignatura, organismo, 
centro y fecha. 

4. Actividad investigadora desempefıada: Programas y pues
tos. 

5. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores, titulo, lugar, editorla1 y fecha de publi~ 
caci6n. 

Si se encuentra en curso de publicaci6n, justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, niı.mero, fecha de 
publicaci6n y niı.mero de paginas. 

Si se encuentra en curs:o de publicaci6n justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Otras. 

6. Otr05 trabajos de investigaci6n. 
7. Proyectos de investigaci6n subvendonados. 
8. Comunicaciones y ponencias pre:sentadas a Congresos: 

Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nadonal 0 internacionaL. 

9. Patentes. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el centro, orga

nismo, materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el centro, orga~ 

nismo, materfa y fecha de celebraciôn. 
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a 

la Ucenciatura. 
13. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
14. Otros meritos docentes 0 de investigad6n. 
15. Otros meritos. 

13968 RESOLUCIÖN de 3i de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, relativa a la composici6n de la 
Comisi6n que ha de juzgar el concurso de meritos 
convocado para la provisi6n de una plaza de Cate
drôtico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Romano». 

Por Resoluciôn Rectoral de 11 de marzo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 11 de abril) de la Universidad de Cantabria, 
se convoc6 a concurso de meritos una plaza de Catedratico de 
Unfversidad en el area de conocimiento de «Derecho Romanoıt, 
plaza niı.mero 484. 

finalizado el plazo de admisiôn de solicitudes, este Rectorado 
emitiô relaciôn completa de admitidos y exduido5. 

En uso de las competencias de la Universidad de Cantabria, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, este Rectorado ha resuelto 
designar la Comisiôn completa que debera juzgar el concurso de 
referencia, qu~dando integrada por los miembros titulares y 
suplentes que se inditan en el anexo. 

La- Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta' Resoluclôn las interesados podran presentar recla~ 
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantahrla, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicad6n. 

Santander, 31 de mayo de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso 'Moure Romanillo. 

ANEXO 

C. U. «Derecho Romano» (plaza numero 484) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Domingo Osle, Catedra~co de Univer
sidad de la Universidad de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Jose Javier de 105 Mozos Touya, Cate
dratico de la Üniversidad de Valladolid. 

Vocales: Dofıa Rosa Menchaca Elexpe, Catedratica de la Uni
versidad del Pais Vasco; don Esteban Varela Mateos, Catedratico 
de I'a Unlversidad Aut6noma de Madrid, y don Javier d'Ors Lois, 
Catedratico de la Unlversidad de Santiago de Comp6stela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Justo Garcia Sanchez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Angel Gômez~Iglesias Casal, Catedratico 
de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Luis Linares Pineda, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Gerona; don Enrique Gômez Royo, Catedratico de 
la,Universidad de Casteııôn. y don Javier Parlcio Serrano, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

1 3969 RESOLUCIÖN de 3 de Junio de 1996. de la Universidad 
de Cad iz. por la que se rectifica parte de la de 29 
de abri1 de 1996 por la que se convocaban plazas 
de pro/esorado universitario. 

Advertido errores en el texto de la Resoluciôn de 29 de abril 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» niı.mero 130, 
de 29 de mayo de 1996, a continuaciôn se procede a realizar 
las siguientes correcciones: 

En la pagina 18134, concurso niı.mero 4, donde dice: «De
partamento al que esta adscrita: Filologia», debe decir: «Depar
tamento al que esta adscrita: Matematicas». 

En la pagina 18135. concurso numer9 19, donde dice: «Do
cencia en el "area de PSicologia Evolutiva y de la Educaciôn», debe 
decir: «Docencia en el area de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caciôn, asignatura: PSicologia de la Educ;aciôn y del Desarrollo 
en la edad escolarıt. 

Para el concurso numero 19 se abre un plazo de veinte dias 
habiles a partir de la publicaci6n de esta rectificaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

Cadiz, 3 de junio de 1996.-P. 0., et Vicerrector de Ordenaciôn 
Academica y Profesorado Manuel Galan Vallejo. 

13970 RESOLUCIÖN de 7 dejunio de 1996, de la Secretaria 
General del Consejo de Unjversidades. por la que se 
corrigen. errores producidos en la de 21 de mayo de 
1996 en la que se anunciaba celebraci6n de sorteos 
para provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 

Detectados errores que son precisos rectificar en la Resoluci6n 
de 21 de may'o de 1996 (<<Boletin Qficial del Estado» de 6 de 
junio), de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por Ja que se sefıalaban lugar, dia y hora para la celebraciôn 
de sorteos para provisiôn de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 


