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25520 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
plazasde Cuerpos Docentes,Universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (4C80Ietin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<80Ietin Oficial del Estado» de 11 
de julio), y los Estatutos de la Utıiversidad de Sevilla, aprobados 
por DecretQ 148/1988, de 5 de abril (<<80Ietin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 8 de abril y «80letin Oficial del Estado» de 20 
de mayo), 

Este Rectorado ,ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el anexo 
1 de la presente Resoluciôn. 

Uno.-Dichos concursos se regirlm por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (4CBoletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto ·148/1988, de 5de abril (<<80Ietin Oficial 
de la Junta de Andalucia» del 8); Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<80Ietin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio «<80Ietin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (<<801etin Oficial del Estado» de 16 de 
enero de 1985),y en 10 no previsto, por la, legislaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: ' 

a) Ser espafiol, nacional de los demas Estados miembros de 
la UniÔll Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en 
virtud de tratados intemacionales celebrados por la Uniôn Europea 
y ratificados por Espafiasea de aplicaciôn la Iibre circulaciôn de 
trabajadores en los' terminos en que esta se halla definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (este requisito 
debera ser acreditado junto con su solicitud, mediante fotocopia 
compulsada del documenfo n,acional de identidad, pasaporte 0 
tarjeta de identidad). 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Adniinistraciôn 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. En el caso de nacional de 105 
demas Estados miembros de la Uniôn Europea 0 nacional de aqu~-
1105 Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia sea de apli
caciôn la Iibre circulaciôn de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Cornunidad 
Europea, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el accesQ a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psıquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si los requis.itos delapartado dos, a) y c), se acreditan docu
mentalmente mediante certi'icaciones expedidas por las autori
dades competentes de su pais de origen, estas deberan venir acom
pafiadas de traducciôn Iiteral debidamente autorizada. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se sefialim en et articulo 4.1 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, segun la categoria de la plaza. En el caso de 
titulos extranjeros, estos deber{ui estar homologados por el Minis
terio de Educaciôn y Ciencia. 

Cuando estan,do en posesiôn del tituJo de Oo<:tor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en et articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezcan a ninguno de 105 Cuerpos que en ,el 
mismo se sefiala, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en 105 con
cursos, remitiran la correspondiente solicitud al Rector de la Uni
versidad de Sevilla. por cualquiera de los procedimhmtos esta-' 
blecidos en la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles contados a partir de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .c8oletin Oficial del Estado», mediante instancia, 
segun modelo que se acompafia como anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para p,rticip~r en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la expiraci6n del plazo fijado para soUcitar la participaciôn en 
et mismo; 

Los aspirantes deberan justificar haber efectuado a traves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
numero 028.10.409197.1) y a nombre de .cUniversidad de Sevilla. 
Concursos Profesorado»,)ngreso de la cantidad de 1.500 pesetas 
en concepto de derechos (400 pesetas por formaciôn de expediente 
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La entidad. bancaria 
expedira reçibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera 
unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro po~tal 
o telegrafico, este sera dirigido a la Secciôn de Recaudaci6n de 
esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo constar 
en el taloncillo 105 datos siguientes: Nombrey apellidos del inte
resado y plaza a. la que ·concursa. EI. resguardo de dicho giro se 
acompafiara a la solicitud. , 

Cinco.-Finalizadoel plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las . 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaciôn completa de admi
tido$ y exduidos. 

Seis.-Las Comisfones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde· la pub1icaci6n de la cOnıPosici6n 
de la misma en et .cBoletin Oficial del Estado». 

Dentro de dicho plazoel Presidente de la Comisiôn, previa 
consulta.a 105 restantes miembrosde la misma, dictara una Reso
luciôn que debera ser notificada a. todos los interesados con una 
antelaciôn minima de quince dias naturales, convoccuıdo.4l todos 
los aspirantes admitidos a. participar en el concurso, para realizar 
el acto de presentaciôn de los concursantes, y con sefialamiento 
del lugar, dia y hora de celebraciôn de dicho acto; a estos efectos 
el plazo entre la fecha prevista para el acto de constituci6n de 
la Comisiôn y la fecha sefialada para el acto de presentaciôn no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el ado de presentaciôn 105 concur5antes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada en el 
articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(4C80Ietin Oficial del Estado" de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de juiıio (.c80letin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), segun la categoria de la' plaza. 

Ocho.-En todo 10 -ı:estante referente a convocatoria, integra
ciôn de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos y 
,redamaciones se estara a -10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones 
vigentes que 10 desarrollen. 

Nueve.-Los candidatospropuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en et Registro General de la Universidad 
de Sevilla, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios 
sefialados en el.articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y d.el Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguieı:ıtes documentos: 

a) 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, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Dedaraciôn jurada de no haber sido se~arado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis': 
traciones de 'Jas Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Fun
ciôn publica. En el caso de nacional de 105 demas .Estados miem
bros de la Uniôn Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados pol' la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaciôn de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida eJ1 et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
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dedaraci6n jurada de no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal,que impida, en su Estado, el aceeso a la funci6n 
p6blica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan~ acreditativa de su eondici6n de funcionarios y euan
tas cireunstancias eonsten en su hoja de servicios. 

Sevilla, 30 de octubre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXOI 

Unlversldad de Sevilla 

1. Catedraticos de Universidad 

1. Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: ((Didactiea 
de las Ciencias Experimentales». Departamento al que esta ads
erita: Didaetiea de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Mate
matieas). Actividades,a realizar por quien -obtenga la plaza: Impar
tir doeencia en Didactlea de las Ciencias y Practicas de Ensenanza., 
Clase de eonvoeatoria: Concurso. 

2. Cue~o al que perteneee la plaza:Catedratieos de Uni
versidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: ((hıgeni~ria 
del Terreno». Departamento'al que esta acfscrita: Mecaniea de 
Medios Continuos Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doeencia 
en la asignatura del area de «Ingenieria del Terreno» en la ETS 
de Arquitectura. Clase de eonvoeatorla: Concurso. 

3. Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento ala que corresponde: «Quimica 
Analitica». Departamento al que estit adscrita:Quimica Analitiea. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Analisis Quimico. Clase de convocatoric*Concurso: 

II. Pro/esores ntulares de Unfversfdad 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia Financiera y Contahilidad». Departamento al que esta ads
crita: Contabilidad y Economia Financiera. Actividades a realizar 
por quien' obtenga la plaza: Impartir docencia en Contabilidad 
de Gesti6n en la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresarlales 
y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimientoa la ,que 'corresponde: «Eco-' 
nomıa Fiocınciera y Contabilidad». Departamento al que esta ads
crita: Contabilidad y Economia Financiera. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Contabilidad 
en la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece,la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eeo
nomıa Financiera y Contabilidad».' Departamento al que esta ads
crita:Contabilidad y Economıa Financiera. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Contabilidad 
Financiera en la Facultad de Ciencias Eeon6micas y Empresariales. 
Clase de coıivocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Administrativo». Departamento al que esta adscrita: Derecho 
Administrativo e' Internacional publlco. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Derecho Adminis-
trativo. Clase de convoca.toria: Concurso. _ ' 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Prof~şoresTltulares de ; 
Universidad. Area de conocimiento ala que corresponde: «Derecho, 
Mercantil». Departamento al que esta adscrita: Derecho Mercantil. 

Actividades a realizar por quien obtepga la plaza: Impartirdocencia 
en Derecho Mercantil. ,Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: «Dereeho 
Penal». Departamento al que esta adscrita: Derecho Perıal y Pro
ce'sal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en Derecho Penal. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

10. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: (Ana
Iisis Matematico». Departamento al que esta aascrita: Ecuaciones 
Diferenciales y Anafisis Numerico. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Ecuaciones en Derivadas 
Parciales y Analisis Numerico. Clase de convocatoria: Concurso. 

11. Cuerpo' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares, 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fi
losofia del Derecho, Moral y Politiea». Departamento al que esta 
adscrita: Filosofia del Derecho, Moral y Politica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Teorıa 

'" y Filosofia del Dereeho. Clase de convoc'atoria: Coneurso. 
12. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares 

de Universidad. Area de conocimiento a ia que corresponde: ((Lô
gica y Filosofia de la Ciencia». Departamento al que estaadscrita: 
Filosofia y Lôgica y Filosofia de la Ciencia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Lôgica de Segun
do Orden. Clase de convocatoria: Coneurso. 

13. - CUerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «His
toria Moderna». Departamento alque esta adserita: Historia Moder
na. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en asignaturas adscritas al area de conocimiento. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ((In
genieria de la Construcciôİı». Departamento al qtie esta adscrita: 
Ingenieria del Diseiıo~ Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en el ambito del Diseno Asistido por 
Computador. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

15. Cueipo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ((Ex
presiôn Grafica en la Ingenieria». Departamento al que esta ads-
crita: Jngenie'ria del Diseno. A~tividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia enel ambito del Diseiıo y Tecnicas 
de Representaciôn Grafica asistidaspor Corriputador. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

III. Pro/esores Titulares de Eseuela Universitarfa 

16. Cuerpo al que pei1enece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ((Construeciones Arquitectônicas». Departamento al que 
esta adscrita: Construcciones ArquitectônicasU. Actividades a rea': 
Iizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia teôrica y prac
tica de Construeciôn 1, en regimen de dedicaei6n a tiempo eom
pleto. Clase de convocatoria: Coııcurso. 

17. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de eonocimiento a la que corres
ponde: ((Expresiôn Grafica Arquitectônica». Departamento al que 
esta adscri~a: Expresiôn Grafica eo la Edificaciôn. Actividades a 
realjzar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en la asig
natura de Oficina Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

18. Cuerpo al que pertenece La plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fi1ologia Inglesa». Depart"mento al que esta adscrita: Filo
logia Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Ingles Empresarial. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ((Medicina». Departamento al que estaadserita: Medicina. 
Acthiidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en'Medicina Interna. Clasede convocatoria: C9,nCur~o. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SEVIllA 
i 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ......................................... plaza(s) de profesorado de 
105 cuerpos docentes deesa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. ~ 

1. DATOS QE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...........................................................................•....................... ~ ............. . 

Area de conoclmlento ................................................................................................... , ............ . 

Departamento ................................................................. , ........................................................ . 

Activldades asignadas a la plaza en la convocatoria ............ : ....................................................... . 

................................................................................................................................................. 
Fecha de convocatoria ....... de ...................... de ......... (<<80& de ...... de .............. de 199 ..... ) 

ConcurSo de: Mmtos 0 Acceso 0 N.O de la plaza: 

U. DATOS PERSONALES , 

Primer apellido Segıindo apellido Nombre 

I 
, 

, 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmiento Provincia de naclmlento DNI 

Donücilio TeJefono 

. ' 

Municlpio C6dlgo posta) Provlncla 

caso de ser funcionarlo p(ıbUco de carrera: 

Denominadlm del Cuerpo 0 plaza Organism~ Fecha de lngreso N.- Registro de Personal 

I Activo 0 
Situacl6n 

Voluntario D. Especlal' 0 Excedente 0 Otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 
Titulos Fecha de obtencl6n 

................... --........................................................................•..................•................................... 

.......................................................... ·············································· .. ·····1 ............................. : .... . 
i>ocencia previa: ..................................................................................... , ................................ ;;. 

···············································t······ .............................................................................................. . 

Forma en ~ se abonan 105 derechos y tasas: 

Giro telegr66eô : ..................................... .. 

Giro postal .................................. , ........... . 

Ingreso en c/c 0 transferenC:ia bancaria .... . 

r F~- IN.;~~~-I 

(Debera acomRaQar justiŞcante de. pago) 

DOCUMENTACIONQUE SE ADJUNTA: 

.................................................................................................•..................................... .: ......... . 

~abaJo 8nnante, D. ~ ..................... " ........... ~ ..................... , ........................................................... . 

SoUCITA: ser admitido al conc~/merttos a la plaza de ............................................................ .. 
..................................................................................... " ........................................... . 

en e16rəa de conoclmlento de ............................................................ ~.: ...................... , 
compronıetiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en,e1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abril . 

DEClARA: que son dertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicltud, que reune iu 
condiclones extgidas en la convocatoria anterionnente referida y todas iu necesarias para 
ei acceso a la funcl6ı:ı publlca. 

En ................... , ........ , a ......... de ............. :. ....... de 199 .. . 

Finnado, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNlVERSIDAD DE SEVIUA. 
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Universidad de 

r-----------------------------------------------------------------------------------------, 
1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ..................................................................................................................... . 
ONI ........ ~ ................. Lugar y fecha de expedici6n ...................................................................... . 
Nacimiento: Provincia y IOcalidad .................................. fecha ....................... ~ .......................... . 
Residencia: Provincia .................................. Loca1idad ............................................................. .. 
Oomicilio .................................... Telefono ........................ Estado civil .................................... . 
facUıtad 0 escuela actual ......................................................................................................... .. 
Oepartamento 0 unidad docente actual ...................................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................. . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la hubiere 

! 

, 
I -
i 

I 

, 

---- ~--_._- ---- --- ~-_. __ ._- ---------- --

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
r 

ı fecha de fecha de i Categoria 
Organ.ismo Regimen Actividad nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato terminaciOn 

I 

4. ACI1VIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD -INVESTlGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 

• 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

TItu10 fecha de publicaci6n 

.. -

--_ .. - ---- --------- ~~------

7. PUBUCACIONES (articu1os) * 

Titu10 Revista 0 diario fecha de publicacl6n 
------~--

* Indicar trabaJos en prensa, justiflcando su ace.,tacl6n por la ııevista editQra. 

I 
8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

• 

t '"" 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
N.O de paglnas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo,materia, actividad desarroUada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CON'GRESOS * 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadonal 0 intemaciona1. 

12. PATENTES 

1 ................................................................................................................................. " .......... . 

2 ..........•............ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ~ 

3 ............................................................................................................................................. . 
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15. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la UcenciaturClI) 17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

• 

16. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 18. OTROS MERlTOS 
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