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ANEXO III
Don , , , ,
con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona-
rio de la escala de ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En , a de de 1988

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 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 anexo I de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes. bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» de 1 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; Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 16 de enero de 1985) y, en lo no
previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y
se tramitarán independientemente para cada una de las plazas convoca
das.

Segunda.-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 años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previstos 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 mismo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos.

Segun lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, yen la disposición
transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ~ no
obstante lo dispuesto en la letra c), del apartado 1.° del artículo 4. de
dicho Real Decreto, podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Universidad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando
la función de interinos o contratados, como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco años en el título
de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
según establece la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transitoria undécima
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes tuvieran la
condición de Profesor adjunto de Universidad o Catedrático de Escuela
Universitaria con antenoridad a la entrada en vigor de la Ley de
Reforma Universitaria o Quienes la adquieran en virtud de concursos
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Santiago, por
cualqUiera de los procedimIentos estableCidos en la Ley de Procedi·
miento 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, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá
estar referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo
fijado para soli~itar la participación en el concurso.
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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 7 de julio de 1988, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso
público para la ,provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Uni....ersitarios.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de dicha Universidad. según se detalla a continuación y para
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas en
concepto de formación de expediente y L100 pesetas por derechos de
examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de
fonnación de expediente y 1.100 ,pesetas PQr derechos de examen);
Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación
expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a
la solicitud.

'Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organism9 los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad, I?or cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, 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.

Sexta.-El Presidenle de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para su constitución, dictará una resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que se le
cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 'para
realizar el acto de presentación- de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos 9.°
y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en sucaso, según se trate de
concurso o concurso de méritos.

Oetava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad 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 Administrativo, los siguientes documentos:

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

defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon·
dientes a Profesor de Umversidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, según proceda, competentes en materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de 'la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en vitud de expediente disciplinario y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran 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 la condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Santiago, 7 de julio de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

ANEXO 1

Universidad de Santiago

Número de plazas: Una. Plaza número 597/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area de conoci
miento a la que corresponde: (<Didáctica de la Expresión Corporal».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musiéál,
Plástica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Didáctica de la Educación Física. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 598/88. Cuerpo al qu.e
pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Areade conOCI
miento a la que corresponde: «Didáctica de la Expresión Corporal».
Departamento al que está adscri\'l:Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Didáctica de la Educación Física. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 599/88. Cuerpo al qu.e
pertenece la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area de conOCI
miento a la que corresponde: «Didáctica de la Expresión CorpOl:ab).
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Mustcal.
Plástica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Didáctica de la Educación Física. Clase ,de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 600/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civib). Departamento al
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que está adscrita: Derecho Común. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza~ Derecho Civil. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 601/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. ATea de
conocimiento a la que corresponde: <<sociología», Depanamento al que
está adscrita: Sociología y Ciencia Política y de la Administración.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Sociología de la
Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 602/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
d~ .conocimiento a la que corresponde: «Economía Financiera y Conta
bIlIdad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad. Actividades 'a realizar por quien obtenga la plaza: Conta
bilitad: Introducción. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 603/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Organización de Empresas».
Departamento al que está adscnta: Organización de Empresas. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Economía de la Empresa. Clase
de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 604/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Microbiologw). Departamento al
que está adscrita: Microbiología y Parasitología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Microbiología. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero 605/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Edafología y Química AgrícolID).
Departamento al que está adscrita: Edafología y Química Agrícola.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Edafología. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 606/88. Cuerpo al que
~rtenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ecología». Departamento al que
está adscrita: ~iología Fundamental. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Ecología. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 607/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde:· «Estomatología». Departamento al
que está adscrita: Cirugía. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Patología Quinírgica Oral y MaxilofaciaI. Clase de convocatoria:
Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 608/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Personalidad, Evaluación y Trata
mientos Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Psicología
Clínica y Psicobiología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Diseños y Evaluación Clínica. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 609/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Psicología Básic3»). Departamento
al que está adscrita: Psicología Social y Básica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Psicología General (Procesos cognitivos). Clase
de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 610/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Historia Contemporánea». Depar
tamento al que está adscrita: Historia Medieval, Moderna y Contempo
ránea. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia
Contemporánea Universal. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 611/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Historia Medieval». Departamento
al que está adscrita: Historia Medieval, Moderna y Contemporánea.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia Medieval.
Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 612/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Matemática Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Matemáticas (en Escuela Universita
ria Técnica). Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 613/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Matemática Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Actividades a
realizar por quien obte~ la plaza: Algebra Lineal y Cálculo (en Escuela
UniverSItaria Técnica). Ciase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero 614/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Matemática Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Actividades a
{ealizar por quien obtenga la plaza: Cálculo Infinitesimal y Ampliación

Matemáticas (en Escuela Universitaria Técnica). Oase de convocatona:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 615/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Estadística e Investigación Opera
tiv3»). Departamento al Que está adscrita: Estadística e Investigación
Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bioestadís
tica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero 616/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. ATea de
conocimiento a la que corresponde: «Química Orgánica». Departamento
al que está adscrita: Química Orgánica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Materias del área. Ciase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 617/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Química Orgánica». Departamento
al que está adscrita: Química Orgánica. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Materias del área. Oase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 618/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Química». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Química. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Ingeniería Química. Clase de convocatoria:
Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 619/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informáti
cos~). Departamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y de
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Programación y Tecnología de la Programación. Clase de convo
catoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 620/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Arca
de conocimiento a la que corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informáti
COS)). Departamento al Que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y de
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Metodología de la Programación y Análisis de Sistemas. Ciase de
convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 621/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: ~(Didáetica de la Expresión
Plástica». Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Didáctica de la Expresión Plástica. Clase de convocatoria:
concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 622/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de la Expresión
Plástica»). Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión
Musical, Plastica y Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Didáctica de la Expresión Plástica. Clase de convocatoria:
concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero 625/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales». Departamento al que está adscrita: Dere
cho Público y Teoría del Estado. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Derecho Internacional Público y Relaciones. Interna
cionales. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 626/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Construcciones Arquitectóni
caS». Departamento al que está adscrita: Construcciones ArQuitectóni
cas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la
Construcción. Oase de convocatoria: Concurso. _

Número de plazas: Una. Plaza número 627/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Ciencia Política y de la Administración».
Departamento al que está adscrita: Ciencia Política y Sociología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría del Estado y
Sistemas Políticos. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número 630/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la Que corresponde: «Psicobiología». Departamento al que está
adscrita: Psicología Clínica y Psicobiología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Psicobiología. Ciase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero 631/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Arca de
conocimiento a la '-!ue corresponde: «Geometría y Topología». Departa
mento al que está adscrita: Geometría y Topología. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Matemáticas de EGB. Clase de
convocatoria: concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero ·632/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: ~~Organización de Empresas». Departamento al
que está adscrita: Organización de Empresas. Actividades a realizar por
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quien obtenga la plaza: Organización y Administración de Empresas.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 634/88. Cuerpo al Que
Pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la Que corresponde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras». Departamento al que está adscrita: Tecnologia de la
Construcción. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Cálculo
de Estructuras. Case de convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 635/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento a la que corresponde: «EnfermeTÍ3». Departamento al que
está adscrita. Enfermería. Actividades a realizar por Quien obtenga la
plaza: Enfermería. aase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 636/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Construcciones Arquitectónicas».
Departamento al ~ue está adscrita: Construcciones Arquitectónicas.
Actividades a realIZar por quien obtenga la plaza: Historia de la
Construcción en EVA Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 637/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Sociología». Departamento al que

está adscrita: Ciencia Política y Sociología. Actividades a realízar por
quien obtenga la plaza: Sociología General. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 638/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titular~s de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ftlosofia del Derecho, Moral y
Política)). Departamento al Que está adscrita: Lógica y Fil. de la Ciencia·
Fil. del Derecho Moral y Política. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Etica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 633/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica y Biología Moleculao).
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bioquímica y Biología
Molecular. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 639/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue.la llnive!Sitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Economla Fmanclera y Conta
bilidaID). Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Conta
bilidad. Oase de convocatoria: Concurso.

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE ...

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocadas a concurso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universi
dad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CoNCURSO

Cuerpo Docente de .
Arca de conocimiento ..........................................................................................•..................
Departamento . .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria

Concurso de: Méritos O
(<<BOE» de .....................................•....)

Acceso O

u. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Domicilio

Mu.oicipio

Provincia de nacimiento

Código Postal

Número DNl

Teltfono

Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Ol'Jllnlsmo Fecha de ingreso N.o Registro Personal

Situación {
Activo O
Excedente O

~- , ' ..

Voluntario O Especial O Otras .



Forma en que se abonan los derechos y tasas:
r,-------T'-------"

Docencia previa:

Giro telegáfico
Giro postal .
Pago en H;abilitación

Tltulos

111. DATOS ACADEMIC'OS

Fecha

Fecha de Obienl"ión

Número del recibo

'--~'-'->"- _.......- _._.~-_ -

ANEXO III

UNIVERSIDAD DE...

l. DATOS PERSONALES

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

11. TITULOS ACADEMICOS

a.~ Organismo y Ceniro de e¡¡pedición Fecha de upedici6n Calificación si la hubiere

lo->

t;
00

~n.

i
w-
~
S

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO ARMANTE, D. .. .

SOLICITA: ser admitido al concUf5o/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 !IOn 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

Firmado;

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE...

111. PUESTOS DOCENTES OESEMPEÑAOOS

Organismo Ré~imen
Fecha de Fecha de

Categoría Actividad nombramiento ~~
o Centro dedIcación o contrato o tenninación

I

-'<>
00
00

¡g
tt1

"C·

1l
lo->

55



IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

VI. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial y páginas

-

VII. PUBLICACIONES (artlculos) (")

Titulo Revista o diario Fecha publicación Número
de páginas

(0) Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

~
"<=.
P
~

a::
ñi:

8
ir...,

Id::
O

8-'O
00
00
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~
U.
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,

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION

X. PROYECTOS DE INVESTIGACIDN SUBVENCIONAOOS

XI. CQMUNlCACIONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (O)

(.) Indicando titulo, lupr, fecha, entidad olJlloizadora.y carácrer nacional o inttl;"llaciotull.

Nz:g:
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00
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l.

1
1
~

~

L

~
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11.

11

11
I~

15.
IL

17.

lL

XII. PATENTES

. .
.............................................................................................................................................
........................................; .
............•................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........ : : .
.............................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................
........................................................................................." .........•........................................
.............................................................................................................................................
...................................................., , .

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

XIII. CURSOS Y SEMINARiOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y flXha)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS (con posterioridad a la licenciatura)

"
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIQN LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS

BOE núm. 209

Primero.-Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la 'Ley
O~nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial de! Estado» de l de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 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 del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita
tea (<<Boletín Oficial del País Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de junio). v. en 10 no previsto, por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

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 años de edad.

20896 RESOLUCION de 19 de agosto de 1988, de la Universidad
del Pais Vasco. por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la Administración del Estado o de ,la Administración
Autónoma, 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 Univer
sidad.

Tercere.-Asimismo los solicitantes deberán reunir las condiciones
académicas específicas que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso. .

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se coDcursa a
plazas de Catedrático de Universidad, confonne a lo previsto en el
articulo 4,1, c), del Real Decreto" 1888/1984, de 26 de septiembre, y no
se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo. se señalan, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de· tales requisitos
antes de finalizar el plazo de presentación de instancias para solicitar la
participación en el concurso.

Podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universidad. según
establece la disposición transitoria cuana del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y la disposición transitoria undécima de la Ley


