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ANEXom 

Curriculum vitae 

O. Datos personales: 

DNI (numero y lugar y fecha de expediciôn) .................... . 
Apellidos y nombre .............................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad .............................. . 

Fecha ..................... .. 
Residencia: Provincia ................. Localidad .............. .. 
Domicilio: ........... TeU,fono ........... Estado Civil .......... . 
Facultad 0 Escuela actual ....................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ........................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ......... . 
Hospital actual .................................................. . 
Categoria asistencial actual ..................................... . 

1. Titulos academlcos (c1ase, organismo y centro de expe
diclôn, fecha de expediciôn, calificaciôn si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria, organlsmo 
o centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Puestos asistenciales desempefiados (categoria, organis· 
mo 0 centro, regimen dedicaclôn, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaci6n). 

4. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo 
y centro, fecha). 

5. Actividad asistencial desempefiada. 
6. Actlvldad investigadora desempefiada (programas y pues

tos). 
.7. Publicaciones, Iibros (tltulo, revista, fecha publicaciôn, 

editorial). 
8. Publicaciones, articulos (*) (tltulo, revista, fecha publi

caci6n, numero de paginas). 
9. Otras publicaciones. 

10. Otros trabajos de investigaciôn. 
11. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos 

(indicando tltulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nacional 0 internacional). 

13. Patentes. 
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicaclôn de centro 

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarlos recibidos (conindicaci6n de centro 

u organismo, material y fecha de celebraciôn). 
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a 

la IIcenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesi6n Iibre. 
18. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
19. Otros meritos. 

(*) Indicar trabajos en prensa justiflcando su aceptacion par la revista 
editora. 

12013 RESOLUC/ÖN de 6 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso pıiblico para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, . 

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

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial deI"Estado» 
de 1 de sep" embre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.B, etln 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 legislaciôn 

general de funcionarios civlles del Estado, y se tramitaran inde-' 
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a 105 eltados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Aslmlsmo, podriin acceder 105 nacionales de 
105 paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
l1a la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesiôn de la tıtulaclôn suficiente 0 estar en con
dielones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre· 
sentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administraciôn 
publica, en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los setenta afios de edad. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademiis, las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 02 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedriitico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezcan a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se sefialan, 105 interesados deberan acredltar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plaza. de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados mas de dos afios como Ayu
dante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en el 
articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, por derechos de examen y en el plazo 
de presentaci6n de solicitudes, deberan abonar en la cuenta 
corriente 48/2, .Otros ingresos», Caixa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Compostela, la cantidad de 4.000 pesetas en con· 
cepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen. La 
ausencia de acreditaci6n del pago de estos derechos dentro del 
plazo de presentaci6n de solicitudes sera causa de exclusi6n. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitinın 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el an exo II al Rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela; por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiin, en el p.lazo de veinte dias habiles' a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaciôn de 
esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado», adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en et conCUTSO. 

Seis.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec-
. tor de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos esta

blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Admlnistrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusiôn. Contra dicha Resoluciôn, 105 interesados podran 
presentar reCıamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la 
relaci6n de admitidos y excluidos. 

Slete.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituci6n, dictara una resoluci6n, 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante· 
laci6n minlma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Toc;los los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
dela misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamlento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto. 
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Ocho.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n .seiialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en 
su caso, segtin se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Nueve.-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 conduir 
la actuaci6n de la comisi6n por cualquiera de los medios seiialados 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimlento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

aL Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Instituclonal 0 local, nl de las Admlnlstra
ciones de las Comunldades Aut6nomas, en vlrtud de expedlente 
disciplinario, y no hallarse Inhabilltado para el ejerclclo de la fun-
ci6n publica. . 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisltos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servlcios. 

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 1997.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1489/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Tltular de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Bioqulmica y Blologia Mole
cula .... Departamento al que estlı adscrita: Bioqulmica y Blologla 
Molecular. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bio-

qulmica y Biologla Molecular. Santiago de Compostela. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1490/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Arquitectura y Tecnologla 
de Computadores •. Departamento al que esta adscrita: Electr6nica 
y Computaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Materias del area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. , 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1491/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Filologlas Gallega y Portu
guesa •. Departamento al que esta adscrita: Filologla Gallega. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura gallega. 
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1492/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conoclmlento a la que corresponde: .Fisica de la Materia Con
densada •. Departamento al que esta adscrita: Fisica de la Materia 
Condensada. Actlvidades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Termodlnamlca. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1493/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Filosofia del Derecho». Depar
tamento al ·que esta adscrita: L6gica y Filosofia de la Ciencia, 
Filosofia del Derecho, Moral y Politlca. Actlvidades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Derecho Natural y Filosofia del Derecho. 
Santlago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 1494/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Obstetricia y Ginecologia •. 
Departamento al que esta adscrita: Obstetricia y Ginecologia. Actl
vldades a realizar por quien obtenga la plaza: Endocrinologia obs
tetrico-ginecol6gica. Santiago de Compostela. Clase de convoca
toria: Concurso. 



ANEXOB 

UNIVERSIDAD DE SANfIAGO DE COMPOSTElA 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso ...•....•...... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n.O ............ . 
Cuerpo Docente de ............................................... , .......•....................••......•....•........• 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................... . 

Fecha de convocatoria ............ de ................................ de .......... . 
(BOE. de ............. de ............................ de .............. ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de naclmlento DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario p(ıblico de carrera: 

Denomlnaci6n de! Cuerpo Organlsmo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

Situaci6n: 
o Activo 

o Excedente o Voluntario o Especial Otras ............................. 

ın. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

lll. DATOS ACADEMICOS (continuaciôn) 

Docencia previa 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Cuenta corriente 48/2, Otros ingresos, Caixa Galicia, ollcina principal de Santlago 
de Compostela 0 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

EI abajo Ilrrnante, don .............................................................................. . 

SOUCITA: Ser admitldo al concurso de meritos a la plaza de ....................................... . 
en el "rea de conocimiento de ................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 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, que 
re(ıne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funciôn P(ıblica. 

En ......................... , a ..... de ............••..... de 
Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SANTlAGO DE COMPOSTElA. 
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ANEXom 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ................................................................................................. . 
DN! ......................... Lugar y fecha de expedicl6n .................•.................................... 
Naclmiento: Provlncla y localidad .........•........................................••. Fecha ............ . 
Residencla: PrOVıncia ...................................... Localidad ........................................ . 
Domicilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil ..... . 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 unidad: Docencia actual .......................................•.....•..................... 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................ . 

2. TİTULos ACADEMıCOS 

T clase 
L_ 

Organlsmo y centro de expedid6n I T CaIlBaıd6n, F.cha expedlcl6n si ı. hubleılt 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria 
Organlsmo Reglmen 

Ac1Ivld.d 
fecha de inicio fecha de CeH 

o cenlro de dedlcacl6n del contrato del contrato 

4. ACTlVIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTlVMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES 

Trtulo fecha de publlcaci6n Edıtoriaı 

7. PUBUCACIONES (articulos)* 

Titu10 Revista 0 diario fecha de pubUcaciôn N.' depagin •• 

Indicar trabajos en prensa justiftcando su aceptaci6n por la revista editora. 

8. 01RAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

• 

Indlcando titulo, lugar, fecha, entldad organlzadora y carilcter naclonal 0 intemaclonaJ. 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIB1DOS 
(con posteıioridad a la Iicenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

18. OTROS MERlTOS 
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