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'9982 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. de la Universidad
de La Laguna, por la que se corrige la de 29 de enero que
convocaba concursos para ia provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Unirersilarios.

Advertido error, imputable a esta Universidad, en el anexo 1 de la
Resolución de 29 de enero de 1988 ((Boletín Oficial del Estado» de 4
de marzo), de este Rectorado, en cuanto que dicho anexo incluye una
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, para cuya provisión fue
convocada a concurso de méritos,

Este Rectorado ha resuelto corregir dicho error en los siguientes
lénninos:

Primero.-Queda modificada la convocatoria del concurso para la
provisión de la plaza que fue identificada como 012/CEU, del anexo 1
de la citada Resolución de 29 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del
EstadO)) de 4 de marzo), como sigue:

«Concurso número 012¡CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: "Historia
Moderna". Departamento al que está adscrita: Historia. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Historia Moderna
Universal y de España en la Escuela Universitaria de Profesorado
de EGB. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.»

Segundo.-El apartado quinto de la citada Resolución queda modifi
cado en el sentido de que se abre un plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de la presente Resolución. en los términos del citado
apartado quinto, para tomar parte en los concursos para la plaza
mdicada.

La Laguna, 14 de julio de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

'.

ANEXO IJ

Convocado por Resolución de de esa Universidad
de La laguna (<<Boletín Oficial del Estado)) ) concurso para la provisión de la plaza
de Profesorado cuyos datos se indican más abajo, y cumpliendo todas y cada una de las
condiciones generales y los requisitos específicos requeridos, solicito a V. M. E. ser admItido
en ei mismo.

L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo al que pertenece la plaza . .
Area de conocimiento a la que corresponde , .
Departamento al que está adscrita . .
Actividades asignadas por quien obtenga lapl.aza _ .

Clase de concurso ; _ .

I 11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sc¡lulldo apellido ! Nombre

I
I

Fech~ y lugar de nacimiento DNI I

Domicilio: Vía pública Teléfono

.
Municipio Código postal Provincia

I
111. RELACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
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IV. DATOS ACADEMICOS

En caso de concursar al Cuerpo de Catedráticos de Universidad:
Se acoge a la dislXJsición transitoria undécima de la LRU ....................._.................. BSe acoge al artículo 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ..........

Títulos - Fecha de obtención

Docencia previa' Centro y plaza Situación (Numer Inter. o Contra!.) Fecha

Eximido por el Consejo de Universidades SI O NO O

V. DATOS PROFESIONALES

Es funcionario público de carrera SI O NO O
En caso afirmativo:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo NRP

S. . . { Activo O Otras O
ltuactOD .

Especial OExcedente O Voluntano O

Forma en Que se abonan los derechos y tasas:

fecha N.o del r«ibo

Giro Telegrafieo ......... ....... .... .........................................

Giro Postal ..................... ..... .....................................

Abono en Caja ..................... ...........................................

Lugar, fecha y firma

EXCMO. SR. RECTOR MAGfCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ANEXO III

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre DNI .
Nacimiento: Fecha, municipio y provincia .
Domicilio: Vía pública . Teléfono ..
Municipio . _ Provincia .
Facultad o Escuela actual .
Categoría actual como Profesor

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) los siguientes datos por su orden y número, dejando sin
cubrir los que procedan:

CURRICULUM VITAE

l. Títulos académicos (clase, Organismo o Centro, fecha de expedición y caliticación si
la hubiere).

2. Puestos docentes ocupados (categoría, Organismo o Centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato y fecha de cese o ternllnación).

3. Actividad docente desempeñada (asignaturas, Organismo o Centro y techa).
4. Actividad investigadora desempeñada (programas, puestos y fecha).
S. Publicaciones -libros·- (indkar trabajos en prensa justificando su aceptación) (titulo,

fecha de publicación y editorial).
6. Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación)

(título, revista, fecha de publicación y páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar titulo, lugar, fecha,
Entidad organizadora y carácter nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del Organismo o Centro, materia,

actividad desarrollada y fecha).
[3_ Cursos y seminarios recibidos (con indicarión del Organismo o Centro, materia y

fecha).
[4. Becas, ayudas y premios recibidos (t'on poslerioridad a la licenciatura).
15. Actividades en Empresas y ejercicio libre de la profesión.
16. Otros méritos docentes °de investigación.
17. Otros méritos.
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