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•... II. DATOS PERSONALES: ANEXO 111

Se adjunta la correspondiente documentación que acredita las
condiciones académicas específicas indicadas.

Concurso de acceso a una titularidad de Universidad:

OTitulo de Doctor. Fecha de.obtención .

~
oncurso de méritos a una titularidad de Universidad:

BProfesor titular de Universidad. Fecha toma posesión .
Catedrático de Escuela Universitária. FL~ha toma posesión .

6. Otros trabajos de investigación.
7. Proyectos de investigación subvencionados.
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: Indí

quese título, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o
internacional.

9. Patentes.
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro, Organismo, materia,

actividad desarrollada y fecha.
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, Organismo, materia y

fecha de celebración.
12. Becas. ayudas y premios recibidos con posterioridad a la

licencíatura.
13. Actividad en Empresas· y profesión líbre.
14. Otros méritos docentes o de investigación.
15. Otros méritos.

Apellidos y nombre , , _ .
DNI ...........................• lugar y fecha de expedición _
Fecha, provincia y localidad de nacimiento .
Domicilio. provincia y ·localidad de residencia .
............................................................................... Teléfono .
Categoría docente actual .
Facultad o Escuela Universitaria donde presta servicios
actualmente , .
Departamento o Unidad Docente donde está adscrito .

DATOS ACADEMICOS:

t. Títulos académicos: Clase, Organismo. Centro y fecha de
expedición; calificación, si la hubiere.

2. Puestos docentes desempeñados: Categoría, O~anismo o Cen
tro, régimen de dedicación, fecha de toma de poseSIón o contrato,
fecha de finalización.

3. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, Organismo.
Centro y fecha.

4. Actividad investigadora desempeñada: Programas y puestos.
5. Publicaciones:

DATOS PERSONALES:

Libros: Colaboradores. título, lugar, editorial y fecha de publica
ción.

Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su aceptación
por el CC'nsejo editorial. .

Artículos: Colaboradores, título. revista. número, fecha de publIca
ción y numero de páginas.

Si se encuentra en curso de publicación. justifiquese su aceptación
por el Consejo editorial.

Otras.

(base 7.')

(señálese lo que proceda)

Concurso de méritos a una titularidad de Escuela Universitaria:

OCatedrático Numerario de Bachillernto. Fecha de la toma de

O
posesión .................................................•............................................
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Fecha de la toma de
posesión .

Concurso de acceso a una Cátedra de Universidad:

BCatedrático de Universidad. Fecha toma posesión .: .
Titular de Universidad, con tres años de. anügúedad a esta

O
Resolución de convocatoria. Fecha toma posesión .
Catedrático de Escuela Universitaria con tres años de antiguedad a

O
esta Resolución de convocatoria. Fecha toma posesión .
Se acoge al último párrafo del articulo 38 de la LRU:
Ser Doctor no numerario de Universidad con exención expresada
del Consejo de Universidad. Publicacíón en el «Boletín Oficial del
Estado» del .

ApelJidos y nombre .
Fecha de nac!mi.ento ; : Núm. DNI ;.
Luga~ y.provmcla de naCImIento .

~~r:;t~l~i~ ·::..:::::..: ::::::::::::::::::::::::::·..p.;~~i~~ia··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Código postal Teléfono .

Concurso de méritos a una Cátedra de Universidad:

DCatedrático de la Universidad de .
Fecha de toma de posesión .
Arca de conocimiento .

III. DATOS ACADEMICOS:

.,

;',

, .

IV. FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS:

'.'

Giro telegráfico. de fccha .
Giro ·postal, de fecha .
Pago en la Caja-Pagaduría de la UPF.

Nota: El currículum a presentar por el candidato no deberá
entregarse hasta el,acto:·de presentación.

(Sello de la Caja de la UPFl

Pamplona, 18 de marzo de 1991.-EI Secretario general. Jesus María
Osés Gorraiz.

La Universidad Publica de Navarra mediante Resolución de 20 de
febrero de 1991, aprobó la convocatoria -y bases para cubrir. con
carácter'de funcionarios, tres plazas de técnicos de grupo A, conforme
a las bases que se insertan en el {(Boletín Oficial de Navarra»
número 34. de fccha 18 de marzo de 1991.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
~ontados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a dicha convocatoria se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de Navarra» y en el
tablón de anuncios de la Universidad.

:-,

.

Declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta
solicitud, que reúno todas las condiciones exigidas en la convocatoria
antl.'riormcnte referida y todas las necesarias para el acceso a la función
pública.

............ de de 1991

(Firma)

Excmo. y Magfco. Sr. Presidente de la Comisión gestora de la
Universidad Pompeu Fabra, caUe Mar Aureli, 22-36, 08006 Barce
lona.

7294 RESOLUCION de 18 de mar=o de 199/, de la (/niversidad
Pública de Nararra. por la que se anuncia la com'ocatoría
para proveer p/a=as de funcionarios U!cnicos.


