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De conrormidad con lo dispuesto en ellrtieuJo 39 2, de la Ley
de Reforma Universitaria y en ellrticulo 2.°, 4, del ROa! Decreto
1888/1984, de 26 de septiemb"" por el que se reaulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos docetltes universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el articulo 96, 4, del Real r>ec...to 861/1985,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complu
tense.

Este Rectorado ha ",suelto convocar a concurso las plazas que
se ",lacionan en el anexo I de la p"'sente Resolución.

Primero.-Dicbos concursos se resiJ'án por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto; Real
De.,.,to 1888/1984, de 26 de septiemb",; Real r>ec...to 1427/1986,
de 13 de junio; Rea! De.,.,to 861/1985, de 24 de abril, X en lo
previsto por la legislación lenera! de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno de los
concursos convocados.

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos aenerales:

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

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servico de la Administración del Estado o de la Administración
Local, Autónoma e Institucional ni ba1lane inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padeoer enfermedad ni defecto lisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

Tercero.-Deberán ",unir, además, las condiciones especificas
que se sedaian en ellrticulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiemb"'.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo p",visto en el
articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem~,
y no se pertenezca a nin¡uno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán arnditar haber sido eximidos de
tales "'Quisitos dentro del plazo lijado para solicitar la participa
ción en el concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
alosto, Y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiem~, y no obstante 10 dispuesto en la
letra c) del apartado primero dellrticulo 4.° del dicho Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiem~, podrán concunar a plazas de
Catedráticos de Universidad quienes en I de mayo de 1983
estuvieran detempeñando la función de interinos o contratados
como Profeso",s, Catedráticos o Aarellados de Universidad con la
antigüedad de cmco años en el t/iulo de Doctor en la indicada
fecha.

Asintismo podrán concunar a plazas de Catedráticos de Uni·
versidad quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con titulo de Doctor o la
hubiesen adquirido en virtud de concursos convocados con ante
rioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem~, en los
concursos de mmtos a plazas vacantes de Catedráticos de Escuela
Universitaria \'Odrá!t iaualmente concurrir los antiguos miembros
del Cuerpo extlDluido ae Profeso",s Agregados de Escuelas Univer
sitarias con titulo de Doctor y los dOl Cuerpo extinguido de
Catedráticos de Instituto Nacional de Enseñanza Media.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso ",mitirán la
correspondiente solicitud a! Rector de la Universidad Complu·
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
.nmodelo del anexo 11, debidamente CUMl'limentada, junto con
lo documentos que arnditen ",unir los "'QuiSltos para participar en
el concurso. La concu=ncia de dichos "'QuiSltos deberá estar
referida siemp", a una fecha anterior a la expiración del plazo
lijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Paaaduria de esta Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en

10150 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Universi
dad complutense de madrid, por la que se convocan a
concurso plazas de los cuatro Cuerpos docentes "niver·
sitarios.

concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y
1.100 pesetas por de,.,.hos de examen). La Habilitación expedirá
,.,.ibo por duplicado, cuyo ejemplar original deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de derechos se efectúe por pro postal °
telCJrál!co, tste será diri¡ido a la citada HabilitaCión-Pagaduría,
haciendo constar en el taloncillo destinado a! Organismo los datos
siguientes: Nomb", y apellidos del inte,.,..do y plaza a la que se
concursa.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspiran
tes la "'Iación completa de los admitld06 y excluidos, con indica
ci6n de las causas de exclusión.

Contra esta ",solución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Sexto.-El p,.,sidente de la Comisión dictanl una ",solución que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una
antelación mlnima de quince dias naturales, para realizar el acto de
p",sentación de concursantes y con señalamiento del dla, hora y
lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
dlas hábiles desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entrega
rán al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Dec"'to 1888/1984, de 26 de septiemb""
y Real Dec~ 1427/1986, de 13 de junio.

Octavo.-Los candidatos propuestos par la provisión de plazas
deberán p...sentar en la Secretaría General de la Universidad, en el
plazo de quince dlas hábiles siguientes a! de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
Irticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación mtdica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto lisico o pslquico para el desemJl!'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad. expedido por la
Dirección Provincial o Consejeria, según proceda competentes 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 exped!ente
discil'linario, y no ba1lane inhabilitado para el ejercicIO de la
funCión pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
canera en activo estarán exentos de justificar tales documentos y
"'Quisitos, debieodo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependan arnditativa de su condición de funciona
rios y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 6 de abril de 1987.-El Rector en funciones, Sergio
Rabade Romeo.

ANEXO I

Cuerpo de Catedrád.... de Universidad

1. Area de conocintiento: «Ciencias y Ttcnicas Historiográfi
cas». Departamento a! que está adscrita: Ciencias y Ttcnicas
Historioafálicas. Facultad de Geo¡ralia e Historia. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Paleoaratia Y Diplomática
(general y española). Clase de convocatoria: Concurso de mmtos.

2. A...a de conocimiento: «Derecho Financiero y Tributario».
Departamento a! que está adscrita: De,.,.ho Financiero y Tributa
rio. Facultad de De,.,.ho. Actividades a realizar por quien obteop
la plaza: De~o financiero y tributario. Clase de convocatona:
Concurso.

3. A...a de conocimiento: «Derecho Mercantil». Departa
mento al que está adscrita: De,.,.ho Mercantil. Facultad de
O""cho. Actividades a realizar por -quien obtenga la plaza:
o....cho men:antil. Clase de convocatoria: Concurso de mtritos.

4. A...a de conocintiento: «Filosolia». Departamento a! que
está adscrita: Filosolia I (Metalisica y Teoría del Conocintiento~
Facultad de Filosolia y Ciencias de la Educación. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Metalisica. Clase de convocato
ria: Concurso de mmtos.

5. A...a de conocintiento: «Filosolia». Departamento a! que
está adscrita: Filosolia 11I (Hermentutica y Filosolia de la Histo
ria). Facultad de Filosolia y Ciencias de la Educación. Actividades
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a rea1izar por quien obtenp la plaza; Historia de la Filosofia
moderna y contemporánea. Investigación hermenéutica filosófioo
antropolóSica del jlensamiento moderno y contemporáneo. Clase
de convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: «Historia de América». Depana·
mento al que está adscrita: Historia de América l. Facultad de
Geo&rafia e Historia Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: Historia de los descubrimientos geoarificos y Geogralia de
América. aase de convocatoria: Concurso. .

7. Area de conocimiento: «Historia Contemporáne"". Depar
tamento al que está adscnla: Historia Contemporánea Facultad de
Geosrafla e Historia Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: Historia contemporánea universal Clase de convocatoria:
Concurso.

8. Area se conocimiento: «Historia Moderna». Dellartamento
al que está adscrita: Historia ModemL Facultad de GeoaratIa e
HistoriL Actividades a realizar.P"': quien obtenp la plaza: fiístoria
moderna. Clase de convocatona: Concurso.

9. Area de conocimiento: 4<Qufmica Anal1tica». Depanamento
al que está adscrita: Química Anal1tica. Facultad de Ciencias
Químicas. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Química analítica Jeneral y Química anaIitica instrumental. Clase
de convocatoria: Concurso.

10. Area de conocimiento: «Qufmica Otgánica». Depana.
mento al que está adscrita: Química Otgánica y Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: Sintesis orgánica. aase de convocatona: Concurso.

Cuerpo de Pror........ Titulares de U_nldad

1. Area de conocimiento: «Arquitectura y Teroologla de
Computadores». Departamento al que está adscnta: Informática y
Automática. Facultad de Ciencias Físicas. Actividades a realizar
por quien obtenp la plaza: Sistema de cá1culo I y n. Clase de
convocatoria: Concuno.

2. Area de conocimiento: «Ciencias MoñolósiclS». Depana·
mento al que está adscrita: Ciencias MoñolóSicas. Facultad de
MedicinL Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Anatomía humana Clase de convocatoria: Concuno.

3. Area de conocimiento: «Comunicación Audiovisual y
PublicidadJo. Departamento al que está adscrita: Comunicación
Audiovisual y Publicidad n. Facultad de Ciencias de la Informa·
ción. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: Empresa de
publicidad y relaciones \'Úblicas. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocuniento: «Comunicación Audiovisual y
PublicidadJo. Departamento al que está adscrita: Comunicación
Audiovisual y Publicidad n. Facultad de Ciencias de la Informa
ción. Actividades a rea1izar por quien obtenp la plaza: Teoría,
historia y técnica de la imagen. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Dos.

,. Area de conocimiento: «Derecho Financiero y Tributario».
Departamento al que está adscrita: Derecho Financiero y Tributa·
rio. Facultad de Derecho. Actividades a realizar por quien obtenp
la plaza; Derecho financiero y tributario. aase de convocatona:
Concurso.

6. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Depana
mento al que está adscrita: Economía Aplicada II (Estructura
Económica y Economía Industrial). Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Estructura económica de España. Clase de convocatoria:
Concurso.

7. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili
dad». Depanamento al que está adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad I (Economía Financiera). Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenp
la plaza: Economía de la Empresa (Inversión y FinancIICión). Clase
de convocatoria: Concurso.

8. Area de conocimiento: «Farmacia y Tecnolosia Farmacéu
tica». Departamento al que está adscrita: Farmacia y Tecnologla
Farmacéutica I. Facultad de FarmaciL Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: F"!,,,acia galénica. aase de convocatoria:
Concurso.

9. Area de conocimiento: «Filolosia Española». Departamento
al que está adscrita: FilolOgía Española n (Literatura Española,
Hispanoamericana Bibliogratia). Facultad de FilolosiL Activida·
des a rea1izar por quien obtenga la plaza: Literatura española: Edad
Media. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofisica». Departamento al que está adscrita: Física de la Tierra,
Astronomía y Astrolisica (Geofisica y Meteorolosia). Facultad de
Ciencias Físicas. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Fisica del aire. Oase de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofisic"". Depanamento al que está adscrita: Física de la Tierra,
Astronomía y Astrofisica (Geofisica y Meteorolol!Ía. Astronomía y

Geodesia). Facultad de Ciencias Flsicas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Geofisica. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Area de conocimiento: «Geografia Humana». Departa
mento al que está adscrita: Geografia HUmanL Facultad de
Geografia e Historia. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Geografia humana. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Area de conocimiento: «Historia Contemporánea». Depar
tamento al que está adscrita: Historia Contemporánea. Facultad de
Qeografia e HistoriL Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Historia social de la España contemporánea. aase de
convocatoria: Concurso.

14. Area de conocimiento: «Historia Moderna». Depana·
mento al que está adscrita: Historia ModemL Facultad de Geogra
tia e HistoriL Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Historia modemL Clase de convocatoria: Concurso.

U. Area de conocimiento: «Lenguaje y Sistemas Informáti
cos». Departamento al que está adscrita: Informática y Automática.
Facultad de Ciencias Físicas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Informática I e Informática n. Clase de convoca
toria: Concurso.

16. Area de conocimiento: cMicrobiolOlfa». Departamento al
que está adscrita: Microbiologia I. Facultad de CienCIas BíolÓlÍcas.
Actividades a realizar por quien obtenp la plaza; Microbiofogia.
Clase de convocatoria: Concurso.

17. Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatolop"".
Departamento al que está adscrita: Nutrición y Bromatolo81a 11
(Bromatolosia 'f Tknicas Anal1ticas Farmacéuticas). Facultad de
Farmacia. ACl1vidades a realizar por quien obtenp la plaza:
Bromatolosia y Análisis de alimentos. Clase de convocatoria:
Concurso.

18. Area de conocimiento: «Paleontolosi"". Departamento al
que está adscrita: PaleontologiL Facultad de Ciencias GeolÓlÍcas.
Actividades a realizar por quien obten¡a la plaza: Paleobotánica.
Ciase de convocatoria: Concurso.

19. Area de conocimiento: «Patologia Animal». ~
mento al que está adscrita: Patologia Animal I (Sanidad Animal).
Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenp
la plaza: Patologia infeccioSL Clase de convocatoria: Concurso.

20. Area de conocimiento: «Patolo¡ía Animal». Depana
mento al que está adscrita: PatoloJi.a Animal II (Patolosia y
Clinicas Médico guirúIficas). ActiVIdades a realizar por quien
obtenp la plaza: Docencia en Patologia quinír¡ica (Ciru¡Ia). Clase
de convocatoria: Concurso.

21. Area de conocimiento: «Periodismo». Departamento al
que está adscrita: Periodismo 1 (Análisis del Men~e Informativo).
Facultad de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: Redacción periodística n. Clase de convO
catoria: Concurso.

22. Area de conocimiento: «Periodismo». Depanamento al
que está adscrita: Periodismo IV (Empresa Informativa). Facultad
de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: Empresa informativa Clase de convocatoria:
Concurso.

23. Area de conocimiento: «Prehistori8lO~ento al
que está adscrita: PrehistoriL Facultad de e Historia.
Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: historiL aase
de convocatoria: Concurso.

24. Area de conocimiento: «Psicolosia Básica». Departamento
al que está adscrita: Psicol~ Básica n (Procesos Cognitivos).
Facultad de Psicología. ActiVIdades a realizar por quien obtenp la
plaza: Psícolosia defpensamiento y dellengua¡e. Clase de convoca·
toria: Concurso.

2'. Area de conocimiento: ~uímica Otgánica». Depana
mento al que está adscrita: QuInuca Or¡l\nica I. Facultad de
Ciencias Químicas. Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: QuImica orgánica. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo de Catedlitlcoo de EaeaeIa UnI.ersharla

1. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Económi·
ca.,.. Departamento al que está adscrita: Historia e Instituciones
Económicas. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Actividades a realizar por quien obten¡a la plaza: Historia econÓ
mica. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «OIganización de Empresas».
Depanamento al que está adscrita: Organización de Empresas.
Escuela Universítaria de Estudios Empresariales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: economfa de la Empresa
(Organización y Administración). Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: <eSociololÍllt. Departamento al que
está adscrita: Sociologfa VI (Opinión Pública y Cultura de Masas).
Escuela Universitaria del del Profesorado de EGB «María Diaz
Jiménez». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Sociología de la Educación. Clase de convocatoria: Concurso.
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e-po de Prof....... TItaIarn de EocDeIu Uah'enltulaa
1. Ara. ele conocimiento: «Didáctica ele la Lengua Y litera

tura». Departamento al que estA adscrita: Didáctica ele la Lengua Y
Literatura. Escuela UniveRitaria e1e1 Profesorado ele EOB «Marla
Diaz Jim~ne"'. Acüvidades a realizar por quien obtenga la ¡liaza:
Didáctica ele la Lenp1& francesa: Aplicación pnicüca a la EGB.
Clase de convocatona: Concurso. Número ele plazas: Tres.

2. Ara. ele conocimiento: «Eatadística e Invcs~ción Qpcra.
tiva». Departamento al que estA adscrita: En constltuci6n scg¡ln
Real Decreto 2360/1984. ele 12 de diciembre. Escuela Universitaria
ele Estadistica. Acüvidaeles a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia y Estudio de las T6cnicas ele M~todos ele Oótimizaci6n
y Simulaet6n aplicadas a la Estadistica y la Gesti6n de Empresa.
CIasc ele convocatoria: Concurso.

3. Ara. ele conocimiento: «Estadistica e Inves~6n Opera·
tiVa». Departamento al que está adscrita: En constltuci6n scg¡ln
Rea! Decreto 2360/1984. ele 12 ele diciembre. Escuela Universitaria
ele Estadistica. Acüvidades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia y Estudio ele las T6cnicas de Estadistica econ6mica
aplicadas a la Estadistica y la Gesti6n de Empresa. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento
al que está adscrita: Geografia, Historia. Historia del Arte y sus

Didácticas. Escuela UniveRitaria del Profesorado de EOB «Maria
Diaz J~n.".. Acüvidades a realizar por quien obtenga la plaza:
Historia del Arte Y IU didácüca para Profesores de EGB. Clase de
convocatoria: Concurso.

5. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Econ6mi·
cas». Departamento a! que está adscrita: Historia e Instituciones
Econ61D1cas. Escuela UniveRitaria ele Estudios Empresariales.
Acüvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia econ6
ntica. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Ara. de conocimiento: «Matemática Aplicada». Departa.
mento al que está adscrita: En constituci6n scg¡ln Real Decreto
2360/1984, de 12 ele diciembre. Escuela Universitaria de Estadis
tica. Acüvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia y
Estudio de las T6cnicas de Cálculo infinitesimal aplicadas a la
Estadistica y la Gesti6n de Empresa. Clase de convocatoria:
Concurso.

7. Ara. de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la Educa·
ci61ll>. Departamento a! que está adscrita: Psicología Evolutiva y de
la Educaci6n. Escuela Universitaria del Profesorado de EOB
«María Díaz Jiménez». Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Sicosociología de la Educación. Case de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Dos.

ANEXO 11

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.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

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

Fecha de convocatoria (<<BO& de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimienlO Lupr de nacimicnlo Provincia de nacimiento Nümero DNI

Domicilio Tcltfono

Municipio Código postal Provincia

..

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cucrpo o plaza Or¡anismo Fecha dc ¡n&reS<> N.O Registro Pcrsonal

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

111. DATOS ACAOEMICOS

Titulm Feclla de.- obtención

........

'i~
\~;

>, •

ONI'IERSID40 COMPLUTENSE
,,-~

-N....
'O

'"

..................................................................................................~ j

.......................................................................................· ·..I j

·············································t······ I .·············v·····························~·········· .

Docencia previa:

....................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES

Numero del DNI Lugar Y fecha de expedición ..
Apellidos y nombre .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civll ..
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual ..
Categoría actual como Profesor .

Forma en Que se abonan los derechos y tasas:
, I I

Giro telegráfico.
Giro postal

Pago en Habilitación

Documentación Que se adjunta:

F«ha Numero del recibo

l. TITULOS ACADEMICOS

CWe Orpnismo y Centro de expedicióD Fecha de cx.pcdici6.0. Cali&ación si la hubiere
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EL ABAJO ARMANTE, D. .. ..

SOUCITA: 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 establecido 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 anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ..

Finnado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE .

U. AcrlVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo t.:ri:.
F..... de Fecha deea_

DOmbmniento =<..Cm.. o CODlJ'I;to lCnDinación

~
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::s".?-O-



111. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (PfOII'1U!lU Y pueIto&) IV. TRABAJOS OENTIACOS PUBLICADOS
(En revistas españolas o extnlojel'as)

(1) Autor o coautor(es)
Título: .

g
"".?
o................................................................................................................................................ 1-

Revista: Volumen Página Ado .

(1) Autor o caautor(es) ..
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año .

(1) Autor o coautor(es) ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

~L~u~~~.~..~.~.~.~.~~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Revista: Volumen Página Año .

(1) Autor o coautor(es) ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

(1) Autor o coautor(es) ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

(1) Autor o coautor(es) .
Título: ' ~ .

f
.......
~a-oc.......

Revista: .

(1) Autor o coautor(es)
Titulo:

Revista: .

(1) T6chese lo que no proceda

Volumen Página Año .

.............

Volumen Página Año .. .......
oc....



v. LIBROS Y MONOORAAAS

(1) Autor o coautor(es)
Título: .

Editor(05): .
Editorial: Año .

(1) Autor o co.utor(05) .
Título: : : .

Editor(es): ..
Editorial: Año .

(1) Autor o co.utor(es) .
Título: .

Editor(05): ..
Editorial: Año .

(1) Autor o co.utor(es) .
Título: .

Edilor(es): .
Editorial: Año .

(1) Autor o coaulor(es) ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

(1) Autor o Co.ulor(es) .
Título: •......................................................................................•...........................................

Editor(es): .
Edítorial: Año .

(1) Autor o oo.utor(es) ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

Vi. OTRAS PUBUCAClONES

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON
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VIII. PROYECTOS OE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTAOAS A CONGRESOS (e)

(.) Indicando título, lugar, fecha, Entidad ol'J8niDdora y carácter nacional o internacional.

X. PATENTES

1.. .
2. .
3 .
4 ..

XI. CURSOS y SEMINARIOS IMPARTID()S (con indicaci6D de Centro, Orpnismo, 1IWeria, Ictividld
desarrollada y fecha)
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XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con lndicacióD de Centro u Orpnismo, material
y fecha de cekbración)

XIII. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad. la Iic:eDcialUta)

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XV. OTROS MERlTOS DOCENTES O DE INVESTIGAOON

XVl OTROS MERITOS

Nu.
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