
---
BOE num. 52 Jueves 2 marzo 1995 

5608 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 31 de enera de 1995, de la Uni
versidad de Barcelona, par La que se dedara concluido 
el procedimiento y desiertas seis plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

Convocadas a concurso, por resoluci6n del Rectoraclo de la 
Universidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 6 de maya y «Diario Ofida! de la Generalidad de 
Cataluna» de 11 de maya), ,Dueve plazas de Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento «Economia Aplicacla», 
nu.mero de orden: 42, c6digo: A, sin que se hava formulado pro
puesta de provisi6n por la Comisi6n correspondiente de seis de 
tas nueve plazas mencionadas, cuatra de ellas por falta de can· 
didatos y tas otras dos. por incomparecenda en el acto de. pre
sentaci6n de los candidatos, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido et procedimiento 
y desiertas seis plazas de Profesor titular de Universidad, del area 
de conocimiento de «Economia Aplicadaı>. 

Barcelona, 31 de enero de 1995.-EI Rector, Antoni Caparrôs 
i Benedicto. 

5609 RESOLUCION de 3 de febrera de 1995, de la Uni
versidad de Le6n; por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir.plazas vacantes de la plantilla 
de personal'aboral de esta Universidad. 

Con eI fin de atender las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Organica 11/1983, de ,25 de agosto, y.en el Real Decreto 
876/1991, de 31 de mayo, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de conçurso-oposiciôn, para la provisiôn de las plazas de 
la plantilla de personal laboral de esta Universidad que se detallan 
en et anexo. 

Segundo.-La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en -la Ley 30/1984. d~ 2 de ag05to, en el Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso de Personal al' Servicio de la 
Administraci6n del Estado, en el convenio colectivo vigente para 
el personallaboral de las universidades e5tatales y en las normas 
de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en el tablôn de anuncios de la Universidad de Leôn, avenida de 
la facultad, numero 25, Le6n. 

Cuarıo.-Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes debenin reunir, ademas de 105 requisitos espe
cificos de titulaci6n establecidos en tas bases, 105 siguientes requi
sitos generales: 

a) Ser espafioL. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrol1o de las correspondientes funciones. 
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de tas Administraciones publicas. 

Dichos requisitos..deberan cumplirse el ulUmo dia de plazo de 
presentaci6n de solicitudes: . 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas sel ee
tivas deberan haeerlo constar en ·instancia. dirigida al excelen
tisimo y magnifieo sefior Rector de la Universidad de Le6n. en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del sigııiente 
a la pub1icaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofjciat del 
Estadoı>. 

La presentad6n de solicitudes podra efeciuarse en et Registro 
General de la Universidad 0 en la forma ~stabıecida en el articulo 

38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P1iblicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Leôn. 3 de febrero de 1995.-EI Rector, ,Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 
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ANEXO 

Relaci6n de plazas convocadas 

Categoria/destlno 

Asesor Tecnico Secretariado. 
Relaciones Internacionales. 
Titulado Superior Laboratorio. 
Tecnicas Instrumentales. 
Titulado Superior Servicio. 
Instalatione's Radiaetivas. 
(Contrato tiempo parcial). 
Titulado G'rado Medio Servido. 
Microscopia electr6nica. 
Direetor del Coro Universita-

rio. 
Tecnico -Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Patologia Animal 

(Med. Veter.) 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Patologia Animal 

(Med. Animal): 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Ecologia Genetica y 

Microbiol. 
Tecnico Especialista de Labo

ratorio. 
Dpto. de Producci6n Animal ı. 
Tecnico Especlalista de Labo-

ratorio. 
DptQ. de 8iologia Vegetal. 
Oficial de Oficios. 
Escueta Superior y Tecnica de 

Ingenieria Agraria. 
Oficial de Oficios. 
Montador de Pieza9 Anat6mi

cas 
Auxiliar de Servicios Genera

les. 
Ayudante de Oficio. 

\ 

Ayudante de Ofido. 

Ayudante de Ofido. 

Arııa de acllvidad N(ımero de plaı:as 

Instalacio 
nes Depor
tivas. 

Atenciôn y 
Cuidado 
de Anima
les. 

Laboratorio. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

7 

·2 

7 
11 

5610 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso 
o concurso de meritos plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

De confotmidad con 10 dispuesto en la Ley OrgaJ?ica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oı!\:ial del Estado' 
de 26 de octubre). modificado parcialmente por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de jun;o (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 11 
de julİo). 

Este rectorado ha resuelto convocar a concurso 0 coneurso 
de meritos, segun se especiflca en cada caso, tas ptazas de Cuerpos 
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Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1 de la pre· 
sente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
( .. Baletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estadc» 
de 26 de octubre), modifıcado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bol.tin Oficial del E.tado" de 11 
de julio), Orden de 28 de diciembre qe ı 984 ( .. Boletin Ofıcial 
de! Estado» de· 16 de enera de 1985), y, en 10 na previsto, por 
la Legislaci6n General de Funcionarios Civiles del Estado, y se 
tramitarim independientemente para cada una de las plazas con· 
vocadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes n-;qtiisitos generales: 

a) Ser espafıol. 
b) T ener cumplidos dieciocho afio!. y no h-aber cumplido 

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

de! Servicio de la Ad~inistracion del Estado 0 de la J\,dministraci6n 
Autônomd, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabUidado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad. ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciooes especificas que 
se sefıalao en el articulo 4.1 0 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 "de septiembre, segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando eo posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plaza de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4:1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, y no se pertenezca a ninguoo de los Cuerpos que en 
el mismo se senala, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
ponCıientes al concurso. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen toma~ parte en 105 con
cursos remitiran la correspondiente solicitud al Presidente de la 
Comisi6n Gestora de la Universidad de Huelva, por 'cualquiera 
de los procedimientos establecidos eo la Ley de Regimen Juridico 
de las Administracİones Publicas y del Procedimieoto Adminis
trativo Comun, en el plazo de veiote dias habiles contados a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en el (1Boletin Ofida. del 
Estado", mediante instancia, segun modeIo que se acompaiıa como 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto co.n 105 documentos 
que acrediten reunir 105 requisitos para partidpar en et concurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el mismo. 

Los aspirantes deberim justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas eo concepto de dere
chos de examen mediante ingreso (se facilitara pagare) 0 trans
ferencia bancaria, a la cuenta corriente 106383307 en eI «MONTEı\ 
Caja de Huelva y Sevilla que bajo el titulo .. Universidad de Huel
va-Ingresos P6.blicos Varios», se encuentra abierta al efecto, indi
cando eo el caso de transferencia el c6digo de identificaciôn 917. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentacl6n de solicitudes, el 
Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Huelva, 
por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relacion completa de admitidos y excluidos, con indicaei6n de 
las caUS(iS de excJusiôn. Contra dicha resoluci6n, aprobando la 
Usta de admitidos. y excJuidos, los interesados podran presentar 
recJamaei6n ante el Presidente de la Comİsiôn Gestora en eI plazo 
de quince dias habi1es, a contar desde el siguiente al de la noti
ficaciôn de la relaci6n de admitidos y excJuidos. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cua:tro meses desde la publicad6iı de la composiciôn 
de la misma en e .... Boletin Ofidal del Estado". 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisiôn, previa 
consulta a 105 restantes miembros de la misma, dictara una reso
lueion, que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n' minima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en cı concurso, para realizar 

el acto de presentaci6n de 105 concursantes, y con sefialamiento 
del lugar. dia y horas de celebrad6n de dicho acto; a estos efectos 
eı plazo entre la fe<;ha prevista para el acto de constitucion de 
la Comist6n y la fecha sefıalada para el acto de presentacion no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentad6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seii.alada en los 
articulos 9.° 6 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
t1embre {(1Boletin Oficial del Estado>ı de 26 de octubre), modificado 
pare;iaJmente por el Real Decreto 142711 986, de 13 de junio «(180-
letin Oficial del Estado» de ıı de julio), en su caso, seg(ın se 
trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a convocatoria. integra
eion de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramlentos y 
reclamaciones, se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre «(1Boletin Ofidal del Estado» 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de juol0 y demas disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Nueve.-Los caodidatos propuestos para la provisibn de las 
plazas deberan presentar eo eI Registro General de la Universidad 
de Huelva, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
conduir la actuaeiôn de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios 
sefıalados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad, ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competenies en materia 
de Sanidad. 

c) Declarad6n jurada de no haber sido separaçlo de la Admi
nistracion del Estado, Institucional 0 Local, ni de tas Adminis~ 
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion p6.blica. 

1.05 que tuvieran la condiciôn de funcionarios pub1icos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Huelva, 6 de febrero de 1995.-EI Presidente de la Comision 
Gestora, Frandsco Ruiz Berraquero. 

ANEXOI 

\ 
Universidad de Huelva 

1. Catedniticos de Unlversfdad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Penal". Departamento al que esta adscrita: Derecho Penal, Pro
cesal y Teoria del Derecho Moral y Politica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Penal 
en la Facultad de Ciencias Empresariales y Juridicas. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

2, Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria , 
Quimica". Departamento al que esta adscrita: Quimica y Ciencias' 
de 105 Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en asignaturas adscritas al area de conocimiento 
en la Escuela Politecnica Superior. Clase de convocatoricı: Con
curso, 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 'l<Derecho 
Procesah. Departamento al que esta adscrita: Derecho Pienal, Pro
cesal y Teoria del Derecho, Moral y Politica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Procesal 
en la facultad de Ciencias Empresariales y Juridicas. Clase de 
convocatoria: Concurso. 
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II. Pro/esores Titula,.es de Universidad 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfE,'!sores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a ta que corresponde: «Derecho 
del Trabajo y de la 5eguridad Social>ı. Departamento al que esta 
adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sadəl. Actividades 
a realizər por quien obtenga la plaz'a: Impartir docencia en asig
naturas adscritas al area de conocimiento. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plazə: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Quimica 
Inorgimica». Departamento al que esta adscrita: Quimica y Ciencia 
de tas Materiales. Actividades a realizər por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Quimica Inorganica en la Escuela Politecnica 
Superior. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Historia 
de America ... Departamento al Que esta adscrita: Geografia e His
toria: Historia Medieval, Moderna, de America, Ciencias y Tecnicas 
Historiograficas y Analisis Geografico RegionaL. Actividades a rea
Iizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Introducciôn 
a la Historia de America y de la Historia de los Descubrimientos 
Geograficos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
caciôn. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Didac
tica y Organizaciôn Escolar ... Departamento al que esta adscrita: 
Educaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Organizaci6n Esco'lar en las titulaciones de 
Diplomado en Profesorado de E.G.B. y Licenciado en Psicope
dagogia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
caci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pro
ducci6n Animaı... Departamento al que esta adscrita: Ciendas 
Agroforestales. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: 
lmpartir docencia de Zootecnia 1 en la Escuela Politecnia Superior. 
Clase ~e convocatoria: Concurso. 

9. C\Jerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psi
cologia Evolutiva y de la Educaciôn ... Departamento al que esta 
adscrita: Psicologia. Actividades a realizar por Quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en asignaturas adscritas al area de cono
cimiento. Clase de convocatoria: Concurso. 

III. Profesores Titulares de Escuela Universitaria 

10. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento al que 
esta adscrita: Ingenieria Electrônica, de Sistemas lnformaticos y 
Automiııtica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Informiııtica 1 y Analisis y Estructura de la 
Informaci6n en la' Escuela Politecnica Superior. Clase de convo
catoria: Concurso. 

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conodmiento a la que corres
ponde: «Trabajo Sodal y Servicios Sodales». Departamento al que 
esta adscrita: Filosofia, SOciologia y Trabajo SociaL. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docenda de Ser
vicios Saciales II en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

12. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Trabajo Sacial y Servicios Sociales>ı. Departamento al que 
estiıı adscrita: Filosofia, Sociologia y Trabajo Social. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Intro
ducciön a los Servicios Sociales en la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social. Clase de convocatoria: Concurso. 

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimİento a la que corres
ponde: «Trabajo Social y Servicios Sociales». Departamento al que 
estiıı adscrita: Filosofia. Sociologia y Trabajo Social. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Trabajo 
Social II en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: "Didiııctica de la Matemiııtica>ı. Departamento al que esta 
adscrita: Didiııctica de tas Ciencias. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia de Metodologia de la Mate
miııtica de la Especialidad de Ciencias e lniciaciôn al Calculo y 
la Matemiııtica en Preescolar en la Titulaciôn de Profesorad9 de 
E.G.B. Clase de convocatoria: Concurso de Meritos. 

15-A. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Enfermeria>ı. Departamento al Que estiıı adscrita: En cons· 
tituciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Enfermeria Medico-Quirurgica II en la Escuela Uni
versitaria de Enfermeria. Clase de convocatoria: Concurso. 

15-B. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: En cons
tituciön. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Salud Publica II: Educaciôn para la salud y Enfermeria 
en Atenci6n Primaria en la Escuela Universitaria de Enfermeria. 
Clase de convocatoria: Concurso. • 

15·C. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que con:es
ponde: "Enfermeria». Departamento al que estiıı adscrita: En cons
tituciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Enfermeria Materno Infantil: Enfermeria Infantil en 
la Escuela Universitaria de Enf~rmeria. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

16-A. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermeria". Departamento al que estiıı adscrita: En cons
tituciôn. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Enfermeria Fundamental: 'Fundamentos de Enfermeria 
en la Escuela Universitaria de Enfermeria. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

16-8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de cOhocimiento a la que corres
ponde: «Enf~rmeria>ı. Departamento al que esta adscrita: En cons· 
tituciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Enfermeria Geriiııtrica en la Escuela Universitaria de 
Enfermeria. Clase de convocatoria: Concurso. 

16-C. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que cori"es
ponde: "Enfermeria". Departamento al Que esta adscrita: En cons
tituciön. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Enfermeria Fundamental: Administraciôn de Enfer
meria en la Escuela Universitaria de Enfermeria. Clase de con
vocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNJVERsıoAD DE HUELVA . 

RECTORAOO 

Exano. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a conrurso de ................. .................... plaza(s) de PıofesoıaL de 
kıs oıeıpos ı:ıoanes de esa UnM!rsidad. solidto ser admıtıdo corııo asplrante para su 
provlsl6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A·CONCURSO 

Cuerpo Docente de ... 

Area de conocimiento 

Actlvidades asignadas a la plaza en la comxıcatoria 

Fecha de conliOCatoria .. 

Concurso de: Merttos 0 
(·BO& de 

Acceso 0 N· de la plaza: 

II. DATOS I'ERSONALLS 
Pımıerapelldo SegUnıIO apelldo Nanbre 

Fecha de naclmJenlO Lugar de nadmIonlo Promctade_ DN! 

LLOmICIIIO T.ı.ıono 

Munldplo Cbdıgo posta! Pıovtnda 

caso de sel" iuııcionario ~ de carrera: 

Denc:ıiıu'ıacıl del cuerpo 0 PIaZa 0ıgıınISm0 Fecha de mgmo N.· RegIStıO d. Persaıııl 

ACtMı 0 
Sııuacl6n 

Excedente 0 Volıntario 0 EspecialO Otras ................. 

...., 
rv . 

m. DATOSACADEMICOS 1...., 
TItuIos Fechadeobtencıon 

lJocenda pmiia 

Fonna en cpe se abonan los derechos y tasas: 

Gıro telegri\!ıco ....................... . 

GIrO posta! 

Pago.nHabIIttacIOn 

I - I ,.~ I 

Docwnen1ac1ın ",. se adJıoıta: 

El abajo flmıante. D. . ........................................................................................... . 
SOUaT A: ser aıinIIXkı al caıcı.ııso/mMos a la piaza de ................................ en ei iWa 

de c:xınocimienio de ........................................................ corrıpıaııetlmKlose. 
caso de superario. a formular ei )ırameııto 0 proınesa de acuerdo con lo 
estahiertlo en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de abı1I. 

DEO.ARA: que son cıeıtos todos y cada uno de ios datos consignados en esta soIIclud. 
que re(ıne las condlclOnes exIgldas en la convocatoria anterlOnnente 
referlda y todas Ias necesarias para ei acceso a la Funcl6n PI:ıIıIIca. 

En ................................ , .• a .............. de ............... de 199 ...... . 
FInnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNFıCO DE LA UNIVERSIDAD DE 
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Uniiımidad de ANEXO ru 
............................ 

1. DAlOS PERSONA1S 

ApeIlIdos y noınbre .......................................................................................... . 
NWnerO de! ON! .......................... lııgar y fecha de expediclOn .......................... . 
NaclınIenIO: Prouıııcla y Iocalıdad .................................. Fecha ........................ .. 
ResıdencIa: ProuIrıcIa ...................... 00 .......... localıdad ........ 00 .................... 00 .... 00 

Doınıı:ıJıo 00 .. 00 .... 00 • 00 ........... 00 00 ... 00. T eIMOnO ... 00 ........ 00 ... 00.... Estado civil 
FaruJtad 0 ESCUeJa actua1 .. '0000 000000 ........... '0000" .. 00 ....... 00.0000 .. 00 .. 00 ....... 000000 """"00" 

Depaıtaınento 0 Unidad docente actua1 00 .... 0000'00' 

Categoı1a actual como Profesor contratado 0 Interino 

~C~ 
2. TITULOS ACADEMICOS 

i Organlsmo y Centro de expe:Ud6rı I Fecha de expedlcl6n Callflcacl6n 
si la hubtere 

i 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

organısmo RtgmeRde 
Fechade Fedıade 

Calegoı1a AdMdad narıbnmıenlo 
""'" 0 oCentro dedkacl6n o contrato -f--. 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Progrıımas y pueslos) 
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" 6. PUBLJCACIONES Olbraı) 

TIIUIO Fecha de publıcacıoo 

, 

I 
i 

7. PUBLJCACIONES (ArtIcuIos) (ı 

TItulo ReVISta 0 dtarıo Fectıa de publlcaclcln 

I , , 

, ---_ .. _- -"---L-___ --

("ılndkar ttəbaps en pnms;ıı ~hcando su aceplaC16n por la nM5ta edltora. 

8. OTRAS PUBLJCACIONES 

Ed~ortaI 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N" de pagınas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

-

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1·1 

-' 

r> Indlc:ando dtuio,lugə.r, lecha., enttdad org.anizadora y car6cter nadonal. 0 intemadonai. 

12. PATENTES 

.. -

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
1<00 IrdIcadOn de ceııtro. orgıınbmo, materıa, actMdad desarroIlada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con 1ndIcac16n de centro U organ.tsmo, material y fecha de l:elebraıd6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REClBIOOS (con poster1Orldad al. Ucenclatura) 17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVES11GAClON 

16. ACTIVlDAD EN EMPRE5AS Y PROFESION UBRE 18. OTROS MERITOS 
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