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Sanchez. Profesor titulər de.Escuela Universitaria de la Universidad 
de Jaen. 

Vocal Secretaria: Dona Maria del Carmen Hierro Blanco, P.ro~ 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DıoAcTICA DE LA EXPRESIÖN CORPORAL-2 h 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Santiago Romer~ Granados, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de SevUla. 

Vocales: O,on Onofre Contreras JorCıan. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de CastlUa·La Mancha; dODa Puri
ficaci6n VUJada Hurtado, Profesora titule.T de Escueıa: Universitaria 
de la Unlver51dad de Valladolld y don Alberto Batalla Flore5, Pro
fesoT titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar
celona. 

Vocal Secretario: Don Manuel Diaz Trillo, Pı'ofesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva. 

Comisi6n s'uplente: 

presidente: Don Rafael Bravo Berrocal, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad 4e Malaga. 

Vocales: Don Daniel Linares Girela, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; dona Eloisa'Femfmdez 
Bustillo, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de OviedQ y don Edmundo Loza Olave, Profesor titular de 
Escuela Universitaria.de la U!1iversidad de La Rioja. . 

Vocal Secretaria: Dona Maria de1 Carmen Hierro 81anco, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva., 

AREA DE CONOCIMIENTO: .ExPLOTACl6N DE MINAs.22» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Grande Gil, Catedratico de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Huelva. ~ 

Vocales: Don Eduardo Pardo de Santayana de Hidalga, Cate
draUco de Escuela Universitarla de la ~~iversidad de Cantabria; 
don Jaime Cifuentes Gonzalez,' Profesfir titular de Escuela Unt
versitaria de la Universidad de Le6n y _doiiıa Dina del Carmen 
Cifuentes Romo, Profesora tttular de Escuela Universitarla de i~ 
Unlversidad de Murcia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Jose: Civanto Redrueııo~ Pro
fesor Utular de Escuela Universltarla de la Universldad de Jaen. 

Comisi6n suplente: 
" 

Presidente: Don Manuel Jose Camino Uerandi, Catedratico de 
Escuela -Universitaria de la Universidad de Le6n. 

Vocales: Dpn Bemardo Uamas Garcia, Catedritico de'Escuela 
Universitaria de la Universidad de Le6n; don Joaquin Edo Tomas, 
Profesor titular de Escuela Universitarla de la Universidad Poli
tecnica de Cataluiiıa y don Juan Bautista Menendez Artas, Profesor 
titular de Escuela Universi-taria de la Universidad' PoIitecnica de 
Cataluiiıa. ---

Vocal Secretario: Don -Guillermo' Moreda Femandez, Profesor 
tttular de Escuela Universitaria de-la Unlversidad de Jaen. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATlCA APUCADA.23» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Sixto Romero Sanchez. Catedrafico de Escuel. 
Universitaria de la Uiıiversidad de Huelva. 

Vocales: Don Gerardo Valeiras Reina. Catedratico de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Seviİla; don Jose Cristôbal Perez 
Bencecry. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer~ 
sidad de Castilla·La Mancha y dona Rosa Maria Ros Farre,. Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Polite-cnica 
de Cataluna. 

Vocal Secretaria: Dona ısa bel Maria Rodriguez Garcia, Pro
fesora titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Huelva. 

Comisiön 'suplente: 

Presidente: Don Jose Ram6n G6mez Martin, Catedratico de 
Escuela Universltaria de la Universidad de Sevil1a. 

J 

Vocales: Don Frandsco Torres Petai, Catedratico de Escuela 
. Universlt~ria de la Universidad de Sevilla; don Carlos Vinuesa 
Sanchez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Cadiz y don Andres Marcos Encinas Bachiller, Profesor titular 
de Escuela Universit~ria de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocal Secretarlo: Don Joaquiq Reyes Colume, Profesor titular 
de Escuela'Universitarla de la Universidad de Huelva. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATICA ApUCADA-241t 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Torres Peral, Catedrattco de Escuela 
Universitaria de la Unlversidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Antonio, Martin Alustiza. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; dona Marta 
Perez Casany, Profesora titular de Eşcuela Universitaria de' la Uni
versldad Politecnica de Catalufia y dofia M_ Consuelo Rosales 
R6denas, Profesora titular de 'Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de,Jaen. . 

Voc'al Secretario: Don Manuel Merino Morlesin, Profesor titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universldad de Huelva. 

Comlsi6n suplente: 

Presidente: Don-- Emilio Freire Macias, Catedratico de la Unl-
versidad de Sevilla. . 

Vocales: Don Carlas Marijuan L6pez, Catedrau'co de Escuela 
Universitaria de la Universtdad de Valladolid; don Juan Manuel 
Virues Gavira, Profesor titular Q.e Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Sevilla y dqna Margarida Espona Dones, Profesora 
tttular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Cataluila. . 

Vocal Secretario: Don Manuel Reyes Colume", Profesor titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad" de Huelva. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «PSICOLOGIA EVOLUTlVA Y DE LA EDUCACI6N-251t 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Francisco Martin del Buey, Catedratico de 
Escuela Universltaria de la Universidad de Oviedo. ' 

Vocales: Don Ignaclo Gonzalez Almagro, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universldad de Murcia; don Conrad Izquierdo 
Rodriguez, Profesor titu.Iar de, Escu"la Universitaria de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona y -dona Maria del Carmen Mesa 
franco, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Granada. ' 

Vocal Secretarla: Dofia Ana Maria de Haro Femandez. Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva. ...-

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Roman Sanchez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Val1adolid. 

Vocales: Dofia lsabel G6mez Alemany. Catedratica de Escuela 
Universitarla de la Universidad Aut6noma de Barcelona; doiia 
Maria Rios Ca.rrasco, _Profesora tttular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Mafaga y don Manoel Raiia Castra, Prafesor 
titu~ar de Escuela l.Jniversitarla de 'la Universldad de La Coruna. 

Vocal Secretaria: Dofia Antonia Nardiz Girön, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva. 

6518 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de laUnl
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos. 

Aprobado el. Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de 10110 (.Diario Oficlal de la Generalidad Valen
dana» de 26 de septieıpbre), y de conformidad con' 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/.1983, de 25 de ag05to, y el 
articulo 2.°,4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 
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Este Rectorado ha resuelto convocar a coı:ıcurso las plazas que 
se relacionan en et aneXQ 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto eD la 
Ley 11/1983. de 25 de əgosto (<<Baletin Ofıdal de) Estado» de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Baleti" Oficial del Estado') de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Oficial del Estaoo" de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Ofıcial 
del Estado») de 16 de enero de 1985), y. en 10 na previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para seT admitidos a 105 citados concursos se requie~ 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
o ratifıcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle defın1da en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afi.os y na haber cumplido 
los sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucibnal 0 local, nİ hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempefi.o de las funciones correspondientes a Pro-
fesor de universidad. . 

Tercera.-Deberim reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se sefialan en el articulo 4.°, 1 6 2, de' Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
c:era y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y c1ase de concurso, 105 requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de CatedrƏtieos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y eumplir las eondieiones 
sefıaladas en el articulo 4.°, apartado 1, letra e), del Real Deereto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad. estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
dieiones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria. estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) -Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiön del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 lngeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitadas determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solieitud al exeelentisimo sefior Rector 
Magnifico de la~Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias hiibiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin Ofı
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en et concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certifıcaci6n expedida por la autoridad com~ 
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en et extranjero debera haber sido 
homologado en Espafia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de las Uni6n Europea deberan acreditar que les ha si do 
concedido et reeonocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de oc1ubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certifıcaciones en las que se acredite el cumplimiento, de 
los requisitos academicos especificos que sefiala la base tercera 
para partieipar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.000 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.°, 1, del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para soHcitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71, de la ofıcina 3.191, la eantidad de 
3.000 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
dado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni~ 
versidad, haciendo con star en el taloncillo destinado al organismo 
tos datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de las pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos, con indicaei6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
tos interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles. a contar desde el siguiente al 
de la notificaei6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
tas posibles reclamaeiones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista defınitiva, podran solicitar el reintegro de las tasas por dere
ehos de examen, mediante instancia dirigida al excelentisimo sefior 
Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar, entre otros datos, los de tipo bancario. en donde se hara 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi· 
litado reglamentariamente para la constituei6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaei6n minima de quincE>_ dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefi.alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el ado de presentaei6n los concursantes entre· 
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso. segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad. en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n. por cualquiera de tos medios seiia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, "institucional 0 loeal, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

Los que tuvieren la condiciôn de funeionarios piıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
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que dependan. acredltativo de su condiciôn de.funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hOja de servicJos. 

AUcante. 27 de febrero de 1996.-EI Rector, Andres Pedreno . 
Muiioz. 

ANEXOI 

Concurso numero: 532. Tipo de concurso: Concurso. N6mero 
de plazas: Una. Cuerpo ar-que pertenece. ı,. plaz,§: Profesor Titular 
de Escuela Universitarla (A-66S). Area de con9c1miento: I(Ecolo
gia •. Departamento: Ecologia. Actividadıes a realizar: Docencia 
de las asıgnaturas de 81010gia General en'la DiplomatuTa de Opti
ca-Optometria y Ecologia General en la licenciatura de SOclologia. 

Concurso numero: 533. Tipo de concurso: Concur$o. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertimece la plaza: Catedraticos 
de Universidad (A-709). Area de çonocimiento: tıFilologia lriglesa». 
Departamento: Filologia lnglesa. Actividaı~es a realizar: Docencia 
e-investigaci6n en Leıdcologia y Sociolingüistica Inglesa. 

Concurso numero: 534-. Tipo d~ concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pi'ofeS9r TItular 
de Universidad (A·789). Area de conocimiento: tıEstudios Arabes 
e lsliunicos •. Departamento: Filologias Integradas.' Actlvldades a 
realizar: Docencia e investigaclon en Uteratura Hispano--Arabe. 

Concurso numero: 535. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenec~·ıa plaza: Profesor TItular 
d. Escu.la Univ.rsltaria (A.-816). Ar.a de conocimiento: ,Filologia 
Eslava». Oepartamento: Fi101ogias hltegradas. Actividades a reaw 

Uzar: Docencia· en Trad.ucci6n General .. Ruso-Espanoı Espafiol· 
Ru~. ' . 

Concurso niimero: 536. Tlpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que "pertenece la plai:a: 'Profesor Titular 
de Universldad (A-83S). Area de conoclmiento: «filologiə. Alema
na». Departamento: 'Filologias Jntegradas. Actjvldades a realizar: 
Docencia e investigacl6n en Lengua Alemana aplieada a la prag
matiea de la tradueci6n. 

Concurso numero: 537. Tipo de concurso: Concurso. Niı.mero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A·846). Area de conocimiento: «Esta· 
distica e lnvestigaciôn Operattva». Departamento: Estadistica e 
Investlgaci6n Operativa. Aetividades a realizar: Docencia en Esta· 
distica 1 y il (Escuela Univeisitarla de Relaciones Laborales). 

Coneurso numero: !;\38. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitarla (A·869). Area d~ conocimiento: «Lengua
jes y Sistemas lnformatieos». Departamento: Lenguajes y Sistemas 
Informaticos. Actividades a reallzar: Docencia en Nuevas TecnQ· 
logias Aplicadas a la Educaci6n. . 
.. Concurso numero: 539. Tipo de concurso: Concurso. Numero 

de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A·870). Area de eonocimiento: «Lengua· 
jes y Sistemas lnf~rmatlcos •. Departamento: ·Lenguajes y Sistemas 
Informaticos. Actividades a realizar: Docencia en Teoria y Diseiio 
de Compiladores. 

Concurso numero; 540. Ttpo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al q~e perienece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A·875). Area de conO(:imiento: «Lengua. 
jes y Sistemas InformatlcoSıt. Departamento: Lenguajes y Sistenıas 
I.nformaticos. AcUvidades a realizar: Docencia en Anallsis y Espe· 
cificaci6n de SI'stemas de Infonnaci6n e Ingenieria del Software ı. . 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE ....................................•.................................................... 

Excmo. y Magfco. Sr. 
• 

COi1VOf:əJöıS) d ;~on(:urso de .... , ... , .... -, .................. , .... ,., .. , .................. p'azu(i) d~ 
P!"':ıf~scırad() de los Cucrros Docerı.tes de 'esa Universiciad. soıkito ser admitido como 
afo;?kante para su provisi6-n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

C:uerpo Docente de: ......•.• , ••••..•..........................•.••••.•...•...............................•..•......... , ............ . 

Are;· C~ c:,mocimİl?'lto: 

i 
I A<tividad .. aslgnodu .ia ı>iUa on la conVOCOıorla: 

i 
i 

1 ..... , .... , ..• 0 ••••••••••• , ••••••••••• 0 ............................. , ••• , .................... , ••••••••• , ••• <0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·1 Fec:ha de convocatorla ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -BO& de ................................. " ............ . 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apel1ido ı Segundo apeUido 1 No~bre 

L ! ı .1..-. 

~ fecl-ıa de ~u~t:i.m!mto ~ ı.u .... 

I 
DomlciUo 

Muoicipio Provıncia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 p1aza Organismo _. 

__ _,_C~~. 

I 
I 

~inda -- ONI -. 
Telefono 

Cbdigo postal 

1 fecha de ingreso 1 N.<> R. Person 

i 

I ~~-=-------------- -

r=., AC1!VO 
I 

Siıuad6-n 

L 
, .. , lxcedente D Voluntdrio ~J E5pecidl [J utrds ............. . 

I 

~ 
III. DATOS ACADEMICOS ..J 
Titulos Fecha de obtencion ! 

1········· ................................................................................................................................... , ... . 

1····················································· ...................................................•................................. 
I ................................. : ......................................................................... . 
i 
~'..:.:...'_:.:_-.:::..:_:.:.:.:' ... , ... ,' ...... HC,. ...... , ..... ", .. , ........................ ,. ......... ,. •• , ........ "'.1 .• _...., 

; D,,:ı.::e •• cia pre';i~: ., ........... , .. , .. ,.,." ........ , ....•................................ " .. ", ............................. , ........ ····1 
, i 

I ::::: ... ::::::::::.::::::: ... :.:: ..... : .. :::::.::::.::::.::.:: .. : .. :.:::.::::::.:.::::.: .... :.::::::.:::::::::·:::'::·:::::::::::::::::::::::,::,:,1 

Forma ef1. que se abonan 105 derecho5 y tasas: 

GIrO "'Iegrôllc:o ..... . 

GIıO pootaI .•....•.••......... 

Pəgo en HabUitadon .. 

I 
1..--
L __ .. 

Fecha N." del ,edbO--l 

1 
------1 , , 

I 

_ .. _-_ .. _--_. --------------------, 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

1::::::·:·::::::::··:::::::::::::::::::::::::::::::·:::.:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: .. :::::::.:::: .... 

Ei ıı.bajo 6nnante. D ................................................................................................ , .•. 

soucrr A: Ser admitido al concurso/meritos a La plaza de ........................................................... .. 
en el area de conocimiento de ................... .. 
comprometiendose, caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido eo el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son cierfos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a La Fund6n Publica. 

Er. .... , ......... " ............ a .......... de , ................... de ....... . 
(Fimıadol 

EXCMO.SR. RECTOR MAGNJFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE .. 

ol 
o 
m 
::ı 

c:' 
3 

" ~ 

< 
iii 
~ 

::ı 

ı~ 
N 
N 

3 
'" ;;ı 
o 

co 
CO 
aı 

, 
,~ 

i~ 
·0 

i~ 


