
12058 Viernes 24 abril 1987 BOE núm. 98

9819

MEA DE CONOCIMIENTO: .:DERECHO ROMANO 4-5»

Comisión titular.

Presidente: Don José Luis Murga Gener, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Vocales:
Don Jesús Burillo Loshuertos, Catedrático dc la Universidad de

Murcia.
Don Antonio Viñas Otero, Profesor titular de la Universidad

Autónoma de Madrid.
Don Ramón Herrera Bravo, Profesor titular de la Universidad

de Granada.
Vocal Secretario: Don Ramón López Rosa, Profesor titular de

la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Jesús García Garrido, Catedrático de
la UNED.

Vocales:
Don Antonio Femández de Buján y Fernández, Catedrático de

la Universidad de Cádiz.
Don Juan Freixas Pujadas, Profesor titular de la Universidad de

Zaragoza.
Don Luis Rodríguez Alvarez, Profesor titular de la Universidad

de Oviedo.
Vocal Secretario: Don Javier Paricio Serrano, Profesor titular de

la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: «ENFERMERíA 6»

Comisión titular:
Presidente: Don Hugo Galera Davidson, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Don Miguel Angel Acosta Herrera, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de La Laguna.
Don Fernando de la Torriente Oria, Profesor titular de Escuela

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Enrique Padial Malina, Profesor titular de Escuela Univer

sitaria de la Universidad de Granada.
Vocal Secretaria: Doña Petra de la Torre Aragón, Profesora

titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

.Comisión suplente:

Presidente: Don Joaquín Castro Cerralbo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales:
Don Manuel Ramón Mejía Malina, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Granada.
Doña Bertyla Suñe Ysamat, Profesora titular de Escuela Uni

versitaria de la Universidad Central de Barcelona.
Doña Maria Cardera Rodríguez, Profesora titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Carlos Chaparro Queija, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

AREA DE CONOCIMIENTO: «ENFERMERÍA 7»

Comisión titular:
Presidente: Don Hugo Galera Davidson, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Doña María del Cannen Villaverde Gutiérrez, Catedrática de

Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Don Jesús Antonio Sáez Crespo, Profesor titular de Escuela

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Juan Vicente Beneit Montesinos, Profesor titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Guadalupe Ruiz Alvarez, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Joaquín Castro Cerralbo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales:
Don Manuel Ramón Mejía Malina, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Granada.

Doña Trinidad Alcalá Pérez, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Doña Mercedes Rafael Santamaría, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Carlos Chaparro Queija, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

MEA DE CONOCIMIENTO: «ENFERMERiA 8»

Comisión titular:
Presidente: Don Joaquín Castro Cerralbo, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales:
Doña María del Carmen Villaverde Gutiérrez, Catedrática de

Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Don Jesús Antonio Sáez Crespo, Profesor titular de Escuela

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Juan Ignacio Franch Valverde, Profesor titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Valladolid.
Vocal Secretaria: Doña Petra de la Torre Aragón, Profesora

titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Hugo Galera Davidson, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Doña Amparo Benavent Garcés, Catedrática de Escuela Uni

versitaria de la Universidad de Valencia.
Doña Isabel Oto Cavero, Profesora titular de Escuela Universi·

taria de la Universidad Central de Barcelona.
Don Mi~uel An~el Crovetto de la Torre, Profesor titular de

Escuela Umversitana de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Salado Cutiño, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

RESOLUClON de 8 de abril de 1987, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones oonferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de
I de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Universidad de Cantabria, y, en lo previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco afias de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra
ción Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe
rida siempre a una fecha antenar a la de expiración del plazo fijado
para soliritar la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.·, ló 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la calegori. de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4.·, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
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mismo se seiialan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen a
concurso de méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela
Universitaria podrán Igualmente concurrir los antiguos miembros
del Cuerpo extinguido de Profesores Agregados de Escuela Univer
sitaria con títuio de Doctor y los def Cuerpo extiDguido de
Catedráticos de Institutos NacioDales de EDseñanza Media.

Según lo establecido en la disposición transitoria uDdécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de "$osto, de Refonna Unive",ita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de se\\tiembre y no obstante lo dispuesto eD la
letra c) del apartado 1. del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podráD concursar a plazas de Catedrático de UDive",i
dad quieDes en 1 de mayo de 1983 estuvieraD desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con antigüedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Universidad qUIenes con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Unive",itaria,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con título de Doctor o la
hubiese adquirido en virtud de concurso convocado con anteriori
dad a la entrada eD vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Cantabria,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia, según modelo anexo 11, debida
mente cumplimentada.

Los solicitantes deberán justificar el ingreso en el Banco
Hispano Americano, número de cuenta 19.612.4, a nombre de esta
Umve"'idad, la cantidad de I.SOO pesetas (400 pesetas de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas de derechos de examen). El
Banco Hispano Americano entregará recibo por duplicado, uno de
los ej~mplares se acompañará a la solicitud. Si el pago se efectuara
por gua postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habilitación
Pagaduría de esta Universidad, haciendo constar en el taloncillo
destinado al Organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesado y plaza a la Que conc!Jrsa.

Quinto.-Finafizado el¡lazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universida de Cantabria, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Admini~

trativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y
excluidos los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-Con una antelación mínima de quince días naturales, el
Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes, fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Séptimo.-En el aeto de presentación los concursantes entrega
rán al Presidente de la Comlsión la documentación señalada en los
aniculos 9.° y !O del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmeDte lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad
de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro- Civil
correspondiente. _ "

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad D1
defecto fisico o psíquico incompatible para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competen
tes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del

que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

SaDtaDder, 8 de abril de 1987.-El Rector, P. A., el Vicerrector
de Investigación, José Maria Drake Moyano.

ANEXO I

1. Número de plaza: UDa. Plaza Dúmero 137.
Cuerpo al que peneDece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: RadioloJia y Medicina Física.
Departamento al que está adscnta: Cirugía, Patología y Radio

logía. (ED constitución).
Actividades a realizar por quien obtenga" la plaza: Docencia en

Física Médica.
Clase de convocatoria: Concurso.
2. Número de plaza: Una. Plaza número 138.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Fisiología.
Departamento al que está adscrita: Fisiología y Farmacología.

(ED cODstitución).
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiología

Humana (Neurofisiologia).
Clase de convocatoria: Concurso.
3. Número de plaza: Una. Plaza número 139.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

UniveTSltaria.
Arca de conocimiento: Geoarafia Física.
Departamento al que está adscrita: Geografla y Ordenación del

Territorio. (En constitución).
Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

la asignatura de «Geografia Genera1» (Geografla Física GeDeral) en
la Escuela Unive",itaria de FormacióD del Profesorado de EGB.

Clase de convocatoria: Concurso.

4. Número de plaza: Una. Plaza Dúmero 140.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universltaria.
Area de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Departamento al que está adscrita: De Educación. (En constitu

ción).
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir

doceDcia en Psicología de la Edad Preescolar.
Clase de convocatoria: Concurso.

5. Número de plaza: Una. Plaza número 141.
Cuerpo al que peneDece la plaza: Profesor Titular de Escuela

UniversItaria.
Area de conocimiento: Didáctica de Expresión Musical, Plástica

y Corporal.
Departamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quieD obtenga la plaza: Docencia de

Expresión Plástica.
Clase de convocatoria: Concurso.

6. Número de plaza: U na. Plaza Dúmero 142.
Cuerpo al que peneDece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
DepartameDto al que está adscrita: Educación. (ED constitu-

cióD). .
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir

docencia en la asignatura «Pedagogía de la Edad Preescolar» en la
Escuela Unive",itaria de Formación del Profesorado de EGB.

Clase de convocatoria: Concurso.

7. Número de plaza: Una. Plaza número 143.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Ingenieria e Infraestructura de los

Transportes.
Departamento al que está adscrita: En constitución.
Acti....idades a reahzar por quien obtenga la plaza: Docencia e

Investigación .de las asisnaturas «Caminos 1» y «Caminos 11» en la
Escuela TécnIca Supenor de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

Clase de convocatoria: Concurso.

8. Número de plaza: Una. Plaza número 144.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingenieria.
Departamento al que está adscrita: En constitución.



12060 Viernes 24 abril 1987 BOE núm. 98

Actividades a realizar por quien obten!!" la plaza: Docencia
teórica y práctica de la asignatura de «DIbujo 1» (Sistemas de
Representación y Dibujo Técnico).

Clase de convocatoria: Concurso.
9. Número de plaza: Una. Plaza número 145.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Atea de conocimiento: Ingeniería Química.
Depanamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de

la asignatura «Química Industrial».
Oase de convocatoria: Concurso.
lO. Número de plaza: Una. Plaza número 146.
Cuerpo al que pertenece la' plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: Matemática Aplicada.
Depanamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impanir

clases teóricas y prácticas de «Algebra Linea!».
Clase de convocatoria: Concurso.
11. Número de plazas: Oos. Plazas números 147 y 14S.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor TituJat de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Departamento al que está adscrita: Mecánica de los Medios

Continuos y Teoría de las Estructuras. (En constitución).
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de

la asignatura «Mecánica Técnica».
CIase de convocatoria: Concurso.

12. Número de plaza: Una. Plaza número 149.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Ares de conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Departamento al que está adscrita: Ingenima Eléctrica y Ener

gética. (En constitución).
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia

teórico-práctica de la asignatura «Teoría de Circuitos y Electrome
tría» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.

Case de convocatoria: Concurso.

13. Número de plaza: Una. Plaza número 150.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
ATea de conocimiento: Física Aplialda.
Departamento al Que está ad.scnta: En constitución.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en

Física de primer curso de la Escuela Técnica Industrial.
Case de convocatoria: Concurso.

14. Número de plaza: Una. Plaza número 151.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria.
Arca de conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento al Que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia del

Inglés I y 11 en la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica
Industrial.

Clase de convocatoria: Concurso.

15. Número de plaza: Una. Plaza número 152.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Física Teórica.
Departamento al Que está adscrita: Física Moderna. (En consti

tución).
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mecánica

Teórica.
Clase de convocatoria: Concurso.

16. Número de plaza: Una. Plaza número 153.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Física Teórica.
Departamento al Que está adscrita: Física Moderna. (En consti

tución).
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mecánica

Teórica.
Clase de convocatoria: Concurso.

17. Numero de plaza: Una. Plaza número 154.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.

Area de conocimiento: Física Teórica.
Departamento al que está adscrita: Física Moderna. (En consti-

tución). .
Ac;ividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mecánica

Cuántlca.
Oase de convocatoria: Concurso.

IS. Número de plaza: Una. Plaza número 155.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer·

sidad.
Area de conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Departamento al que está adscrita: Inseniería Eléctrica y Ener-

gética. (En constitución). _
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

la asipatura de Electrotecnia en la Escuela Técnica Superior de
Ingemeros de Caminos, Canales y Puertos. Se encargará del
Laboratorio de Electrotecnia y de los recursos informáticos del
departamento.

Clase de convocatoria: Concurso.

19. Número de plaza: Una. Plaza número 156.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

Universitaria
Ares de conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería

Metalúlgica.
Departamento al 9,ue está adscrita: En constitución.
Actividades a reallZBr por q:uien obtenga la plaza: Docencia

Teórica y Práctica de las asignaturas: «Metalurgia General»,
«Metalurgias Especiales no FérreBS», «Síderurgia», «Aceros, Lami
naciones y Metalografia», en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera de Torrelavega.

Oase de convocatoria: Concurso.

20. Número de plaza: Una. Plaza número 157.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escue!a

Universitaria.
ATea de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.
Departamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

Teórica y Práctica de la asi¡natura «Mecánica» (Mecánica Técnica
y Tecnología Mecánica), en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera de Torrclavega.

Oase de convocatoria: Concurso.
21. Número de plaza: Una. Plaza número 15S.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela

V niversltaria.
ATea de conocimiento: Explotación de Minas.
Departamento :j~:restá adscrita: En constitución.
Actividades a por quien obtenga la plaza: Docencia

Teórica y Práctica de las asignaturas «Laboreo de MinaS>l> e
«Investigación y Prospección» en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Minera de Torrelavega.

Clase de convocatoria: Concuno.
22. Número de plaza: Una. Plaza número 159.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Prehistoria
Departamento al que está adscrita: Ciencias Históricas. (En

constitución).
Actividades a realizar por q:uien obtenga la 1?1aza: Prehistoria de

la peninsula Ibérica (Paleollnco y EpipaieolllIco de la peninsula
Ibérica).

(,1ase de convocatoria: Concuno.

23. Número de plaza: Una. Plaza número 160.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Análisis Geográfico Regional.
Departamento al Que está adscrita: Geografia y Ordenación del

Tenitorio. (En constitución).
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en

Geografia Económica.
Clase de convocatoria: Concurso.

24. Número de plaza: Una. Plaza número 161.
Cuerpo al que pertenece la plaza:-Profesor Titular de Univer

sidad.
Area de conocimiento: Historia Moderna.
Departamento al que está adscrita: Historia Moderna y Con

temporánea. (En constitución).
Actividades a realizar por quien obtenga )a plaza: Docencia

correspondiente a las materias de dicho área de conocimiento.
Clase de convocatoria: Concurso,
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111. DATOS ACADEMICOS

F«ha de obtención
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SOLICITUD .............,. .

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocado a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

Docencia previa:

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD DE ..

Documentación que se adjunta:

Forma en que se abonan los derechos y tasas: I
I I

Giro telegráfico 1 1 ..
Giro postal............. .. .

Pago en Habilitación . .

-'"00....

-g-

~
~
~

loo)...
g.
2:

Número del reciboFecha

EL ABAJO RRMANTE, D. .. .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de ..
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo eslablecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función PUblica.

En a de de .
F_

Cuerpo Docente de ..
Area de conocimiento ····0 ..•..... ·•··•·· .•...•....••• ··• ...••.• ·•·•··•••· •••••••••••..••...••.•••..•...••..•..•••.•.
Actividades asignadas a la plaza. en la convocatoria .

Fecha de convocatoria (<<8üb> de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimienlo Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Otnominación del Cuel]Xl o plaza Organismo Fecba de ingreso N.O Regislro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................



ANEXO III

UNIVERSIDAD .....

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: 'Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado O interino .

11. TITULOS ACADEMICOS

C1a" Or¡anismo y Centro de expedici6 Fecha de expedición Calificación si la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnismo Rtgi,men de Fecha de Fecha de
Categori. Actividad nombramiento =0o Centro dahcación o contrato tenninación

I

IV. AITMDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. AcrIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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X. PROYECTOS DE INVFSTIGACION SUBVENCIONADOS xn. PATENTES

1.

2.

-
~....

3.

4.

5. ...................................................................................., , ..

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS ("')

(-) Indicando título, lugar, fecha, entidad orpnizadora y cank:ter nacional o internacional.

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con indicació1l de Centro. Orpnismo. materia. actividad
dcsan'ollada Y fecha)
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XI\' CU~SOS \' SDlli\Ak.l0S RECIBIDOS (r.:on indicación de Centro u Or¡anismo, material
~ tl.-dUl de cekbracion)

xv. BEC.4r.S, AYl.'DAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITOS [)()('ENTES O DE INVESTl(jAClON

XVIII. OTROS MERITaS
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