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6641 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 20 de febrero de 1995, del Ayun· 
tdmiento de Pliego (MurciaJ, rejerente a la convoca· 
toria para proveer varias piazQ,s. 

En el «Baletin Oficial de la Region de Murda" numero 34, de 
fecha 10 de febrero de 1995. se han puhlicado tas bases que 
habran de regir tas convocatorias de pru:.:bas selectivas para la 
provisi6n de las siguientes plazas: 

Funcionarios 

Escala de Administraci6n General, subcscala Auxiliar, grupa 
D. Denominaci6n: Auxiliar Administrativo de Biblioteca. Plazas: 
Una. Turno: libre. Sistema selectivo: Ccncl!rso-oposici6n. 

Escala de Administraci6n General, subeacala Auxiliar. grupa 
D. Denominaci6n: Auxiliar Administrathio df:' Intervenci6n e Infor
matica. PJazas: Una. Turno: libre. Sistema selectivo: Concurso
oposici6n. 

Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
dales, clase Auxiliar PoIicia local, grupo E_ Plazas: Una. Tumo: 
Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposici6lı. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma, 
deberan presentar instancia en et Registro General del Ayunta
miento de Pliego (Murcia), 0 en la forma establecida en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb,., de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln, durante el plazo de veinte dias naturales, a partir 
de la pubJicacion del presente anundo en eı IcBoletin Ofidal del 
Estado». 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Region de Mur
daıı y/o en e) tablon de anuncios de) Ayuntamiento. 

Pliego, 20 de febrero de 1-99S.-EI AJcalde, Manuel Huescar 
Valero. 

6642 RESOLUCION de 24 de febrera de 1995, del Ayun
tamiento de Renteria (GuipuzcoaJ, rejerente a la con
vocatorla para proveer una pla7.a de Tecnico de Orga
nizaci6n de InjoJ'matica. 

En el .. Boletin Ofidal del Territorlo Histöricö de Gipuzkoaıı 
numero 31, de fecha ıs de febrero de 1995, aparecen publieadas 
las bases Que han de regir el concurso-oposici6n libre para la 
provisi6n, en propiedad, de un aplaza de Tecnico de Organizaci6n 
e Infonnatica. vacante en la plantilla de personal de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicad6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios sobre esta con\!ocatoria se publicaran 
en el «Boletin Ofidal del Territorio Histôrico de Gipuzkoaıı. 

Renteria, 24 de febrero de 1 ~5.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen lacambra. . 

6643 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, del Ayun 
tamiento de Benahavis (Mtılaga). rejerente a la eon
vocatoria para proveer una plaza de Policia loeal. 

Publicadas en el «Boletin Oficial de la Provinda de Malaga» 
numero 44, de fecha 6 de marzo, las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, por el sistema de oposici6n Iibre, una 
plaza de Policia loeal de la pantilla de fundonarios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo para tomar parte en la citada convocatoria sera de 
veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi
caran en et jlBoletin Oficial» de la provincia y tablön de anuncİos 
de este Ayuntamiento. 

BEmahavis, 6 de marzo de 1995.-EI Alcalde. Eleuterio Castilla 
Rodriguez. 

6644 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 22 de dlclembre de 1994, de la Unl· 
versidad Aut6noma Bareelona y dellnstituto Cata16n 
de la Salud. por la que se convocan _ concursos para 
la provisi6n de plazas vinculadas. fnclufdas en el con
cierto suscrito el 19 de mano de 1990 por el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene
ralidad de Cata/uiia y la Universfdad Aut6noma de 
Barcelona. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induida en el con
cierto Universidad Autônoma de Barcelona-Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluiia aprobado 
en el .. Diano Oficial de la Generalidad de Catalunaıı numero 1470, 
de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 10 establecido en 
la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ( .. Bo
letin Olicial del Estado. d.1 31 de julio), el Rectorado de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona y la Gerencia del Instituto Cata
lan de la Salud acuerdan hacer p6blica la convocatoria del con
curso para la provisi6n de plazas vinculadas que se regira por 
las slguientes: 

RaMS de la convocatorla 

Primera. Normas generales. 

1. Se Convoca concurso para cubrir plazas vineuladas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conodmiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad, instituct6n sani
taria, sistema de selecci6n y demas espedflcaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatoria. 

2. la normativa aplieable al presente coneurso estara eons
tituida por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 1 de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (tıBoletin Ofida) del Estadoıı de 26 de octubre), modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 1 1 de julio) por el que se regulan los con
cursos pw;tra la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes uoi
versitarios, ası como por el Real Decreto 1558/1986. de 28 de 
junio (jlBoletin Ofidal del Estado» de 3 1 de julio) por el que se 
establecen las bases generales del regimen de conciertos entre 
las universidadcs y las institudones sanitarias, y et concierto fir
mado el 19 de marzo de 1990 entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Soclal 
de la Generalidad de Cataluna (Ordenes del Departamento de Sani
dad y Seguridad Social del 18 de agosto de 1986 y del 30 de 
octubre de 1990, «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiiaıı 
de 7 de noviembre de 1990). 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en et baremo para el acceso a plazas de 
Facultativos espeCıalistas de los servicios jerarquizados del ins
tituto Catalan de la Salud. 

3. EI regimen juridico de tas plazas vinculadas sera el esta
blecido en e) Real Decreto 1558/1986, modiflcado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 25), y el concierto flrmado entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Socia) 
de la Generalidad de Cataluna. 

4. EI sistema de sclecci6n de cada plaza sera el de acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Refonna Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la ley de Refonna Universitaria) segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convoeatoria. 
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5. las plazas de 105 cuerpos docentes convocadas quedan 
vinculadas. segim se especifica en el anexo 1, con la categoria 
asistencial q.ue asimismo se resena en el citado anexo 1. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

1. Requisitos comunes para todas tas plazas. Para ser admi
Uda a estos concursos, 105 aspirantes deberim reunir los şiguientes 
requisitos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos diedocho anos y na haber cumplido 105 

sesenta y cinco afıos de edad. 
c) Na padecer enfermedad' Di estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de tas 
funciones correspondientes a profesor de Universidad y al carga 
asistencial a desarrollar. 

d) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
Autonômica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones p(ıblicas. 

e) Estar en posesiôn del tituIo de Doctor. 
f) Estar en posesiôn del titulo de Especialista expedido por 

el Ministerio de Educaciôn y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en e1 anexo I de esta convocatoria. 

2. Deberan reunir ademas las condiciones academicas espe
cificas que a continuaci6n se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catednitico de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cump1ir tas condiciones sei'ıa1adas ·en 
el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursar a tas plazas de Profesor titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones senaladas 
en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

3. Para concursar a 1as plazas deberfm reunir 105 requisitos 
establecidos en et articulo 3 de la Orden de 25 de agôsto 
de 1986 (<<Diario Oficial de la Geəeralidad de Cataluiiaıı de 22 
de septiembre), por la que se regula el sistema de promociôn 
a las plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de.5ecciôn en 105 servicios 
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social 
en Cataluna. 

4. Los requisitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse en el momento de finalizar el p1azo de presentaciôn 
de Instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
siôn. 

Tercera. Solicitudes. 

1. La solicitud para participar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convoeatoria. 

2. Las solicitudes dirigidas al exeelentisimo y magnifieo seiior 
Rector de la Universidad Aut6noma de Barcelona, se presentaran 
en el Registro General de la Universidad convoeante 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de La Ley de Regimen Juridico -de 
las Administraciones Piı.blieas y de1 Procedimie'nto Administrativo 
Comiı.n, en el plazo de veinte dias habUes a partir de la publieaci6n 
de esta convocatoria en 'el «Boletin Oficia) del Estadoıı. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentarfm en 
sobre ablerto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaci6n. 

3. Los aspirantes deberan justifiear haber abonado en la· 
Caja..pagaduria de la Universidad Aut6noma de Barcelona la can
tidad de 2.500 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Paga
duria de esta universidad insertara el correspondiente sello en 
la instancia del concursante en el momento que se efect(ıe el pago. 

Cuando et pago de derechos se efect(ıe por giro postal 0 tele
grafico, este se dirigira a la citada Caja-Pagaduria, haciendo cons
tar en el tal6n destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

4. Junto con la solicitud se acompanara la siguiente docu· 
mentaci6n: 

Fotocopia compulsada del titulo de Doctor. 
Fotocopia compulsada del titulo de Especialista que proceda. 

5. Los errores de heeho que pudieran advertirse podran sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a instancia de los 
interesados. 

6. EI domicilio que figure en las instancias se eonsiderara 
el (ınico valido a efectos de noti6caciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto 105 errores en la consignaciôn 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

Cuarta. Admisiôn de aspirantes. 

1. Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona, informado et Director 
general del Instituto Catalan de la Salud, remitira a todos 105 

asplrantes por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
al Ley de Regİmen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiı.n, la resoluci6n de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de ı~s causas de exclusi6n. 

2. Contra dicha resoluciôn aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados podran interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaciôn de admitidos yexduidos. 

Quinta. Comisiones. 

1. Los integrantes de las comisiones que han de resolver los 
concursos senın designados de conformidad con 10 establecido 
en la base octava.2.B del Real Decreto 1558/1986, y estaran 
constituidas en la forma siguiente: 

Dos Profesores pertenecientes -al cuerpo docente universitario 
que proceda en funci6n de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que corresponda la plaza, designados y nombrados 
por la universidad convocante, y de 105 cuales uno sera el Pre
siclente de la comisiôn y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades. mediante sorteo, 
de entre Profesores pertenecientes a cuerpos docentes universi
tarios, del area de conocimiento respectiva, que ocupen plaza asis
tencial en cualquier. instituci6n sanitaria. En el caso de concurso 
de meritos. este Vocal sera designado y nombrado por la uni
versidad convocante. Las das restantes deberan estar en posesi6n 
del titulo de Especialista que se exija como requisito para concursar 
a la plaza, seran designados por el Instituto Catalan de la Salud. 
Cada miembro de la comisi6n tendra su correspondiente suplente, 
nombrado de igual forma que para la designaci6n del titular. 

2. los miembros de la comisiôn deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurra 
alguna de las cireunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Adminisİraciones Piı.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın. 

3. Las comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicaciôn de la eomposiciôn de 
la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

Sexta. Desarrollo del concurso. 

1. Denh-o del plazo anterior, el Presidente de la comısıon, 
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictara 
una resoluci6n que-debera ser notificada a todos 105 interesados 
con una antelaciôn minima de quince dias naturales a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a todos tos aspirantes 
admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de 
presentaci6n de los concursantes, y con seiiatamiento de lugar, 
dia y hora de cetebraci6n de dicno acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha prevista para el acto de constituciôn de la comisi6n 
y la fecha seiialada para el acto de presentaci6n, no podra exceder 
de dos dias ha.biles. 

2. En et acto de presentaci6n, que sera publico, los eoncur
santes entregaran al Presidente de la comisi6n la doeumentaciôn 
seiialada en el apartado 1 del arliculo 9 y en el apartado 1 del 
articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

EI modelo de currıculum vitae a presentar sera el que acompaiia 
a la presente convocatoria como anexo llL. Ademas de 10 con
templado en los articulos 9 y 10.1 .a) del Real Decreto 1888/1984, 
105 candidatos deberan resefiar en el curriculum 105 meritos y 
demas documentos acreditativos de su labor asistencial. 

Presentaran tambiE!:O una memoria organizativa de la plaza asis
tencial vinculada. 

EI proyecto docente (en el caso de plazas de Profesor titular 
de Universidad) y proyecto docente y de investigaci6n (en el easo 
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de plazas de Catedratico de Universidad). asi como la memoria 
organizativa y el curriculum vitae se entregarim por quintuplicaCıo. 

En el mismo acto de presentaci6n se determinara, meCliante 
sorteo, el orden de actuaci6n de 105 concursantes y se fijara et 
lugar. fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan 
comenzar en el plazo de veinte dias hilbiles a contar desde et 
siguiente al acto de presentaciôn. 

3. EI concurso constara de tas siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que sera publica, consistini en la expo
siciôn ofal por et concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de 105 meritos alegados y la defensa deI proyecto docente y asis
teodal presentado. La comisi6n seguira para la evaluaci6n de tos 
meritos y el proyecto docente 10 establecido en el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 
2166/1984, de 28 de noviembre. Seguidamente, la comisiôn 
debatinı con el concursante durante un tiempo maximo de tres 
horas, sobre sus meritos, historial academico e investigador y pro
yecto docente y asistencial presentado. Esta prueba tendra cariu;ter 
eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obtengan 
en la misma, al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada miem
bro de la comisi6n entregara al Secretario de la misma un informe 
razonado sobre 105 meritos alegados por cada uno de los aspi
rantes. 

b) Para la segunda prueba, los concursantes entregaran a la 
comisi6n, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que 
yaya a ser expuesto oralmente. 

c) La segunda prueba, que sen! publica, consistira: 

Para Profesores titulares de Universidad: Exposici6n oral por 
el aspirante durante un tiempo minimo de cuarenta y cin co minutos 
y maximo de una hora y media, de un tema relativo a una espe
cialidad del area de conocimiento a que corresponda la vacante 
elegido libremente por et mismo, seguido de un debate con la 
comisi6n durante un tiempo maximo de tres horas, en los terminos 
establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad: Consistira en la exposici6n 
oral por el aspirante durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un trabajo original de investigaci6n realizado por el aspirante 
solo 0 en equipo, en este u1timo caso como director de la inves
tigaci6n, 10 que debera quedar certificado por los miembros de) 
equipo, seguido de un debate con la comisi6n, durante un tiempo 
maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele
vantes en relaci6n con dicho trabajo. 

Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la comisi6n 
o cada uno de sus miembros elaborariı un informe razonado sobre 
la valoraci6n que le merece cada COQcursante. 

En los concursos de meritos las pruebas se desarrollaran de 
acuerdo con el articulo 10 del Real Decreto 1888/1984. 

4. La propuesta de provisi6n de plaza 0 plazas se realizara 
por el sistema de votaci6n, en el plazo miıximo de treinta dias 
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, 
la comisi6n hara publica una resoluci6n formulando su propuesta 
y el voto de cada uno de sus mierpbros. 

Para la formulaci6n de la propuesta, la comisi6n tendni 
en cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto 
1888/1984. 

5. finalizada la actuaci6n de la comisi6n el Secretario de la 
misma en el plazo de los siete dias hiıbi1es siguientes, entregariı 
a la Secretaria General de la _Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que incJuira los documentos que se citan 
en el artic·ulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

6. Contra la propuesta de la comisi6n, 105 candidatos podran 
presentar reclamaci6n en el plazo maximo de quince dias habiles, 
ante el Rector de la Universidad, excepto en et supuesto de que 
na exista propuesta de provisi6n de plaza. 

Septima. Presentaci6n de documentos y nombramientas. 

1 . Las candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concJuir la actuaci6n 
de la comisi6n los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada del documento nadonal de identidad. 
Certificad6n medica oficial que acredite 10 que se especifica 

en el apartado c) de la base segunda. 
DecJaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

2. Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismos del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

3. Los nombramientos propuestos por la comisi6n seran efec
tuados por el Rector de la Universidad Aut6rioma de Barcelona 
y por et Director general del Instituto Catalim de la Salud. 

4. En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n del nombramiento en el .. Boletin Oficial del 
Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su de5-
tino. 

Octava. Norma final. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las ba'ses cuarta.2 y sexta.6 en 105 casos y 
en la forma establecida por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Bellaterra, 22 de diciembre de 1994.-EI Rector, Carles Sola 
i Ferrəndo.-El Gerente del Instituto Catalan de la Salud, Manuel 
Jovells i Cases. 

ANEXOI 

Referen~a de la plaza: A.b.1/2298. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedraticos de Universidad. Numero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: Meritos. Area de conocimiento: "Medicina». 
Departamento: Medicina. Categoria asistencial: Facultativo espew 

cialista. Especialidad: Medicina Interna. Instituci6n sanitaria: Cen
tro Cataliın de la Salud. Centro de destino: Subdivisi6n de Bar
celona Norte y Maresma, area basica de Santa Coloma de Gra
manet. 



ANEXOD 

UrılwnIdad Aııt6noma de Barcelona 

Exano. y Magfı:o. Sr.: 
De acuerdo con la resolucl6n del Rectorado de esta Unlversldad Aut6noma de 

Barcelona de feciıa ....................................... , publicada en el ·Boletın Oflcıaı del 
Estadoo de ..................................................... por la cual se conwcan a corıcurso 
diversas plazas v1nculadas. sollclto ser admltldo como asplrante a la plaza que a 
contlnuaci6n se detalla. 

L DA TOS DE LA PLAZA (lndlcar 10 qu. proceda) 

Referencia de la p1aza: . 

o Clıtedra de Unlversidad o Titular de Universidad 

PIaZa asislencial: 

lugar de destino: ........................ . 

Area de conocimiento: ... 

EspeciaIidad: 

concurso de: 0 Acceso o Merttos 

D. DATOSPERSONALES 

ApeUIdos y noınlre: 
Fecha de naclmlento: ............... Documento nacional de identidad: 
lugar y PrOIIinCIa de nacimlento: ........... . 
DoınIciIio: ................................................................ ..-: ................. . 
MunIcIpiO: ................................ ProWıda: 

C6digo PostaI: ......................... T~: ...................................................... .. 

m. DATOS ACADEMiCOS (lndicar 10 que proceda) 

Coııcurso de acceso a una CƏtedra de Unlversidad v1naılada a plaza asislencıaı: 

Catedrfıtlco de Unıversıdad. FecIıa de toma de posesi6n: 
TıtuIar de Universidad. con tres atios de antıgOedad a esta Resolud6n de conwca-
torla. Fechade toma de posesl6n: .................................................................. . 
catedıüco de ESaıeIa UnM!rsIta1a caı tres atios de antigoedad a estı Resolı- ci6n de 
conwcatorıa. Feclıa de toma de posesI6n: 
se acoge al artIculo 38 de la L. R. U .• punto 1. Publicad6n en el .Boletin 0fIcIa1 
del E5tadoo del .............................................................................................. . 
Area de conoclmiento: .............. . 

EspecIalldad: 
Fecha expedicl6n del ötuio: 

Concurso de rMrıtos a una CƏtedra de Unlversldad vincuiada a plaza aslstencial: 

Qıtedrfıtlco de Universidad de: ................................................................. .. 
Feclıa de toma de posesi6n: ................................................................. .. 
Area de conoctmlento: 

EspeciaIidad: ............................................... .. 
Feclıa de expedici6n del t1tulo: 

Concurso de acceso a una t1tu1aridad de Unlversldad v1nculada a plaza asIstencial: 
Tıtulo de Doctor. Fecha de obtenci6n: 

Especialldad: ......... .. 
Feclıa de expedid6n del tıtulo: 
Ha estado contratado como ayudanle en la Universidad de Aul6noma de 
Barcelona (L R. U .• artiCUIO 37.4). desde iıasta 

En este perlodo. al rııenos duranle un ai\o, ha esiado en un centro de investiga
ct6n 0 en otra UıWersidad espaljOla 0 eı<traıı)era: 

- Reallzando tareas de investlgaci6n en 
desde .................. hasta . .. (adjuntar documento acreditaövo). 

- Siendo ayudanie en otra Unlversldad: .. .. 
desde ................. hasta ....................... (adjuntar documento acreditaövo). 

- Ha realizado estudios con autorlzaci6n de la Universidad Aut6noma de Bar
celona (artlaıio 34.4 Ley 11/1983) en 
desde . . ........... iıasta ................. . 

Concurso de rMritos a una titularidad de Universidad vınculada a p1aza a.ıstendal: 

Profesor ötuiar de Unlversidad. Fecha de toma de posesi6n: ........ 
Caledrfıtlco de Escuela Unlversilaria. Fecha de toma de posesi6n: .... . 
Area de conoclmiento: ................. " ....................................................... .. 

Especialidad: 
Feclıa de expedid6n del tıtulo: ......... . 

se adjunta la correspondiente documentacl6n que acredita ias condictones academlcas 
espedflcas indicadas. 

IV. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y DE LAS TASAS 

Giro telegr~flco de fecha: ......... .. 
Giro posta! de fecha: 
Pago en la Caja-Pagaduria de la UAB. (sello de la Caja-Pagaduria) 

Declaro que to<ıos Ios datos que constan en esta solicitud son ciertos. que refuıo 
todas las condldones exigidas en la convocatorla dlada y todas la. necesarlas para el 
acceso a la funcl6n p(ıblica. 

.. , ......... de (F .. mıai ........ ...... de 199 .. 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AlJfONOMA DE BARCELONA 
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UNIVERSIDAD DE ... 

ApeUlcIos y nombre: 

ANEXom 
MocIelo de cuniculum 

1. DATOS PERSONAllS 

Nılmero del ON!: .......................... Lugar y feclıa de expedicl6n: 
Nacımıento: Provincia y loca1idad: .................................. Fecha: 
Residencla: Provincia: ................................... Loca1idad: .. . 
DoınicUio: ........... .. ........... T eJefono: ...... :.... .. .... Estado cMl: 
Facuhad 0 Escuela actuaJ: ...... ................... ..... ........ .. ..... .. 
Oepartamento 0 Unidad docente actual: . 
Categoria acıual como Profesor contratado 0 interino: 
Hospttal actual: 
Categoria asistencial acıua1: 

II. TITULOS ACADEMICOS 

Ciase Dr9anısmo y CentJo de eıqı<d1d6n Organlsmo y fecha Call1lcacl6n 
de eıqı<dıcl6n sı la hulılere 

-' 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

~anlsmo R~1men 
Fedı.de Fedıa 

C.tegorla y entJo dedlcacl6n ActMlad nombramlento de cese 
o contrato o tennlnaclOO 

I 

iV. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPENADOS 

~::,ıo Riglmen Fechade Fecha 
CategaIa dedlcadOO ACtMLad nomtıramıento de oese 

o contrato 
0_ 

V. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Vi. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DESEMPENADA 

VII. ACTJVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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vn!. PUBUCACIONES Olbros) (1 

(e) Indkar: Edıtores. tltuJo. editor:ial y atıo. En caso (j(. coJaborəci6n, indicar adem!s: Au.tores. caplıulO. tltulo '\.' 
pagina.s. 

ıx. PUBUCACIONES (artıcıılos) (ı 

/ 

(") Jndicar: Autores, tUu!o, revlsta, volumen, prlmera y Ulttma p6gina y aiıo. Indkar trabajOS ıen prensaı, justifi· 
canda su aceptitCi6n por la revista edltora. 

X. 01RAS PUBUCACIONES (cartas, resiımenes, etc.) 

Xi. OTROS 1RABAJOS DE INVESTIGACION 
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XII. PROYECTOS DE INVES11GACION SUBVENCIONADOS 

XIII COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (") 

rı Indkando Htulo, lugar. fecha, entidad organlzadora y caricter nACionaJ 0 bıtemac\onal. 

1. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
& 
~ 
i~ 
II. 
i~ 
i~ 
i~ 
15. 
i~ 
17. 
1& 

XN. PATENTES 

.................. ................. ........................ ; ....................................................... ....... .. 

XV. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS {con O\dlcacıOn de Cenlro. Organısmo. 
ma .. " •• actıvıdad desarrollad. y ,.cha) 

XVI. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con lndıcaclOn de Cenlro u Organlsmo. 
material y fecha de celebraCıönl 
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