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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996. de la Un!
versidad de Huelva, por la que se convocafJ a concurso 
o concurso de meritas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica ı 1/1983, 
de 25 de Ə90Sto, de Reforma Universitaria; "el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado. 
de 26 de octu.bre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Ofici.ı del Est.do. de 11 
de julio), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concursa 0 concurso 
de meritos, segun se especifica en cada caso, tas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en et anexo 1 de la pre
sente Resoluciôn. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orglmica 11/1983, de 25 de əgosto. de Reforma Universitaria 
(<<BoletIn Ofidal del Estadoıı de 1 de septiembre); el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oııcl.i del Est.do. 
de 26 de octubre), modificado parCıalmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ollcı.i del Est.do. d. 11 
de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oficl.ı 
del Estadoıı de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaCı6n general de funclonarios civiles del Estado,' y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
105 siguiente requisit05 g4merale5: 

a) Ser espafiol.o national de un Estado. miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estad05 a 105 que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaii.a, sea de aplicaci6n ta libre circulaci6n 
de trabajadore5 en 105 te-rmlnos en que esta- se halle deflnlda en 
el Tratado constitutlvo de la Comunidad Europea. .. 

b) Tener cumplid05 dieciocho afios y no haber cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, medianle expediente disciplinario, 
del servicio de la Admini5traci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

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

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiclones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 64.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos remitiran la correspondtente solicitud al Presidente de la 
Comisi6n Geştora de la Universidad de Huelva, por cualquiera , 
de los procedirnientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las· Administracione5 Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plaza de veinte dias habiles, contadas a partir 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estadoıı, mediante instancia, segiin modelo que se acompaiia como 
anexo Il, debidamente cumplimentada, junto con 105 documentos 
que acrediten reunir 105 requisitos para participar en el concurso. 
La concurrencia de dichoş requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el mismo. 

Los aspirantes deberan justificar. mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, mediante ingreso (se facilitara pagare) 0 trans
ferencia bancaria, a la cuenta corriente 106383307, en El·Monte, 
Caja de Huelva y Sevllla, que, bajo el titulo .. Universidad de Huelva. 
Ingresos publicos varios», se encuentra abierta al efecto, indican
do, en el caso de transferencia, el côdigo de identificaci6n 917. 

Cinco.-finalizado el plazo de presentaci6n de soltcitudes, el 
Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Huelva, 

por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley de 
Reghnen Juridtco de -las Admlnlstractones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y exduidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n. aprobando la 
lista de admltidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Presidente de la Comisi6n Gestora, en el plazo 
de quince dias hfıbiles a contar desde' et siguiente al de la noti-
6caci6n de la ,relaci6n de admitidos y exduidos. 
- Seis,-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a \:uatro meses desde la publicaci6n de la composici6n 
de la miSma en el .Boletin 06cial del Estado». 

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a los restantes miembros de la misma, dictara una reso
luci6n, que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso para realizar 
et acto de presentaci6n 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 Comi5i6n y la fecha sefialada para el acto de presentaci6n no 
podra exceder de dos dias habiles. . 

Siete.-En et acto de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
.rticulos 9.° 6 10 del Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modificado 
parCı.lmente por el Re.1 Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Bo
letin Oflcial del Estadoıı. de 11 de jullo), en su caso, segun 'Se 
trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a convocatoria,: integra
cl6n de las Comlsiones, pruebas. propuestas, nombramientos y 
redamaciones, se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofid.ı del Estado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y deməs disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberfın ,presentar en el Registro General de la Universidad 
de Huelva, en el plazo de quince -dias hfıbiles siguientes al de 
concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios 
sefialados en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
la5 Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documenfo nacional de identidad 0, en su 
caso, acreditaci6n de la nacionalidad. 

b) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad ni 
defe,cto fisico 0 psiquico para el desempefio de.las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria. segun proceda, competentes en materİa 
desanidad. 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistraci6n del Estado, institucional o· local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplidario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de fundonarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisltos, 
deblendo presentar certiflcacl6n del Mlnisterio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de fuiıcionarios y cuan
tas circunstanclas .consten en su hoja de servicios. 

Huelva, 29 de febrero de 1996.-EJ Presidente de la Comlsi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

ANEXOI 

Ualvenldad de Hu...". 

I. Catedriıtlcos de Unfvers'dad-

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de coııoclmiento a la que corresponde: .Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Sodalıı. Departamento al que esta 
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adscrlta: Derech6 de. Trabajo y Seguridad Socia1. Actividades a 
realizar por quien obtcnga la plaza: Impartir docenda eo Derecho 
del- Trabajo y Reiaciones Laborales en la Escuela Universitaria 
d~ Relaciones Laborales. Clase de convocatorla: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la »Iaza: Catedniticos de Uni~ 
versidad. Area de conocimhmto a la que corresponde: «Prehis
torla». Oepartamento al que 'Zsta adscrita: Historla de la Antigüe
dad, del Arte, Geografia Fisica y Antropologia. Activldades a rea
lizər por quien obtengə la plaza: Imparti, docencia de Prehistotia 
de Andaluda eo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educ;aci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pf:rtenece la plaza: CatedrilticOs de Uni
versidad. Area de conocimiento al que corresponde; «Economia 
Financiera y Contabilidad». Oepartamento al que esta ııdscrita: 
Economia Financiera, Contabilldad y Direcciôn de Operaciones. 
Actividades a realizər por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Producci6n en la Facuitad de Ciencias Empresariales y Juri
dicas. Clase de convocatoria: Concurso. 

II. Projesores titulares de Universidad 

4. Cuerpo al que p.ertenıəce la plaza: Profesores Titulares de 
Universid~d Ar~a de ccnoc:miento '! la que corresponde: «Fisica 
Aplicada". De:partamento 'ilI que esta adscrita: Fislca Aplicada e 
Inge:nieria' Eıectrica. A~thr{ciades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia de Fisica de Ingenierla Tecnica de Minas, 
Industrial, Forestal, Agricola, Fisica J de Ingenieria Quimica y Fisl .. 
ca de licenciatura en Geologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimie:rito -a la que corresponde: .. Filologia 
Inglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Inglesa. Acti
vidades a realizar por quİen obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Ltteratura Norteamencana en la Facultad de Humanidades y 
Cienclas de la Educacl6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TJtulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: IcFilologia 
Inglesa,.. Departamento al que esta adscrlta: Fllologia Inglesa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docenda 
de Metodologia de la Enseiianza del Ingles en la Facultad de Huma
nldades y Ciendas de la Educad6n. Clase de convocatoria: Con
curso. 

7. Cuerf,o al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia ApUcada». Departamento al que est! adscrita: Economia 
e Historia de las Instltuciones Economlcas. Actividades a realizar 
por qulen obtenga~ la plaza: Impartir docenchı de Estadistica 
Empresarial en la Facultad de Oendas Empresariales y Juridlcas. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: f:Filologia 
Espaiiola». Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola 
y sus Didacticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docenda de umgua Espaiiola e Historia de la Lengua 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n. Clase 
de convocatoria:' Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conochniento a la que corresponde: «Filologia 
Espaiiola,.. Departamento al que esta adscrita: Filologia Espafiola 
y sus Didacticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docenda de Uteratura Espafiola de los slglos XiX y XX 
en la facultad de Humanidades y Cie~lcias de la Educad6n. Clase 
de convocatoria: Concurso. -

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de cor.ıodmiento a la que corresponde: «Di
dactica y Organizaciön '2scoları.. Departamento al que esta. ads
crlta: Educacl6n. Actividades ;:ı realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir ,docencia de fcormaciôn Perman2nte "} Desarrollo Profe
sional en la titulaci6n de Licenciado en Psicopedagogia. Clase 
de convocatoria: Concurstı. 

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «De
recho Eclesiastico del Es(aao». Dt::partamenıo al que esta adsçrita: 
Derecho Merca..ıtil, E';ı(,siastico !ıl Romanu. Adh,.idad~s a realizar 
por quien obtenga la plaza: Iınp,;.atir docencia d~ asignaturas ads-

critas al ə.rea de conocimiento. Clase de convo.:atoria: Concurso. 
'12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pırofesores Titulares 

de Ulliversidad. Area de conocimiento a la que correspoode: «Teo
ria e Historia de la Educəci6n». Departamento al que esta adstrita: 
Educaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docentia de Teoria e Instituclones Contemporaneas de 
Educaciôn en la Facultad de .Humanidades y Ciencias de la Edu
caci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

13. Cuerpo aLque pertenece la pla.za: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Per
sona1idad, Evaluaci6n y Tratamiento PSicol6gico. Departamento 
al que esta adscrita: Pslcologia. Actividades a realizər por quien 
obtenga la plaza: lmpartir docencia de Psicologia de la Salud en 
1.0 de Maestro en Educaci6n Especial y Licenciado eo Psicope
dagogia. Clase de convocatoria: Concurso. 

14. Cuerpo al que pertenece la pJaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «De
recho Administrativo». Departamento al :ıue esta adscrita: Derecho 
publico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de asignaturas ad,scritas al area de conocimiento. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

15. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Tltulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «An
tropologia Social,.. Departamento al que esta adscrita: Historia 
de la Antıgüedad, del Arle, Geografia Fisica y Antropologia. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartlr docencia 
de Metodologia y T~cnicas del Trabajo de Campo y Patrimonio 
Etnogrllflco Universal en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educaci6n. Clase'de convocatoria: Concurso. 

III. Catedriıticos de Escuela Universitarfa 

16. Cuerpo al que pertenece la plaia: Catedraticos de Escue
las Universitarlas. Area de conocimiento a la que corresponde: i 
IcQuimica Inorganica». Departamento al que esta adscrlta: Quimica 
y Ciencia de los Materiales. Actividades a realizar por quien obten
-ga la plaza: Impartir docencia de asignaturas adscrltas· al area 
de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso. 

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catednıticos de Escue
tas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Sociologia». Departamento al q!Je esta adscrita: Sociologia y Tra
bajo Sacial. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: 
Imparlir docencia de Sociologia de la Empresa en la facultad de 
Ciencias Empresarlales y Juridicas. Clase de convocatoria: Con
curso. 

iS. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Biologia Anima.». Departamento al que esta adscrita: Ciencias 
Agroforestales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza; 
Impartir docencia de Zoologia en profesor.do de EGB y Sistemas 
Biolôgicos en Maestro de Educacl6n Primaria. Clase de convo
catoria: Concurso. 

ıv. Pro/esores tltulares de Escuela Un've,.sitarla 

19. Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Historia e Instituciones Econ6micas». Departamento al 
que esta ad5;crita: Economia e Historia de las Instituciones Eco
n6micas. Actividades a realizar por quian obtenga la plaza: Impar
tir docencia de asignaturas adseritas al area en la Escuela Uni
versitaria de Relaciones Laborales. Clase de convocatoria; Con
curso. 

20-A. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .«Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria, Fisiologia y Medicina Preventiva y Salud publica. Activi-, 
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Fundamentos de la Enfermeria en la Escuela Universitaria de 
Enfermeria. Clase de convocatoria: Concurso. 

20-B. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de cOhocimiento a la que corres
ponde: .Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria, Fisiologia y -Medicina Preventiva y Saiud publica. Activi-
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dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docenda 
de Enfermeria Medico-Quirurgica II e,n la Escuela Universitaria de 
Enfermeria. Clase del convocatoria: Concurso. 

20-C. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Enfermeria». Departamento al Que esta. adscrita: Enfer
meria, Fisiologia y Medicina Preventiva y Salud P(ıblica~ Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de 'Enfermeria Medico-Quin'ırgica ı en la Escuela Universitaria de 
Enfermeria. Clase de convocatoria: Concurso. 

21-A. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-

, 

• 

ponde: .Enfermeria». Departamento al que esta adscrlta: Enfer
meria, Fisiologia y Medicina Preventiva y Salud pubHca. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartlr docencia 
de Enfermeria Medico-Quirurgica 1 en la Escuela Universitaria de 
Enfermeria. Clase de convocatona: Concurso. 

21-8. Cuerpo al qiıe pertenece la plaza:.· Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: ocEnfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria, Fisiologia y Medicina Preventiva y Salud P6blica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Enfermeria Comunitaria LI en la Escuela Universitaria de Enfer
meria. Clase de convocatoria: ConcurSo. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Exc:mo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .......... ' ...... , ..................... plaza(s) de Profesorado de 
105 CUC~('S Docentes de esta Universidad, solicito ser ö.dmitido como aspirante para 
S!1 provisi6n. 

I L. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ....................... ,' ........................................................................................ . 

i Nro de conocimiento ................................................. ~ .....................•...................................... 

P.ctlvirlecles asignadas a la plaza en la CODlIOCatoria •.••••.•.••••.••.•.•..•.•..•.••••.••.••••.••.•..•••.•.••••.••••.•.•• 

............................................................ ................................................................................ .. 
Fec!ıa de convocatoria: ...... de ...... " .............. de ......... (~BOE~ de .... " de ........ ; ....... de 19 .... ) 

1 Corıcurso de: Merito5 0 Acceso 0 N.O de la plaza: 

ı- lI. Df.TOS PERSONALES 

I Prim~r apellido SeguJldo apellido Nom~rt' 

fecha de nadmiento i Lugar de nadmiel1to Prov!rıda de nacimiento N(ımero DNI 

l- i 
i Domidllo .... "!!tfO!lO 

~ Mu:-ıicioio C6digo Posta! Pr"vf~a 

I Cas-~) de ser fundonario p(ıblico de carTen: 

I Denominaci6n del Cuerpo " plaza Organismo Fecha de ingreso N.- R. Persona1 

I 

{ 
o Activo 

Situaci6n 
cı Excedente o Voluntarlo o Especlal Otras ......................... 

II!. D!\TOS ACADE~C()C; 

Tituk:-: Fech.'!Il de obtenCı6n 

III. DATOS ACADEMICOS (continuaci6n) 

Docenda ptevia : 

Forma en que se abonan 105 derec::ho5 y tasas: 

Giro telegrBfico ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

Pago en Habilttaciön ............................. .. 

h'- I .. - I 
DOCUMEI\'TACION QUE SE ADJUNTA 

EL ABAJO FIRMANTE, O. .. ....................................................................................... . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/meritos a la Illaza de ................................. " ......................... .. 
en ei area de conocimiento de ...................... : .............................................................. , 
comprometiendose. casa de superarlo. a formular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos tod05 y cada uno de 105 datos consignados en csta soJicitud, que reune !as 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referlda y todas las neces&ria3 para 
el accesa a la Funci6n PUblica. . 

En .................................... a ......... de ...................... de ....... . 

FInnOdO, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE ................................ . 
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ANEXom 

UNlVERSIDAD DE 

i 1. J)i\TOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ..............•..•.•......•..•........................ , .....•.•.••.•.•..•..•.•.•.............................•.•.•• 

ONI ...................... -...... Lugar y fecl>a d~ ?''l(pədici6n .........................•.•.••.•.......••......................... 

Nacimiento: Pro··1ncia 'i' ! .JcaHô.aü ..............................•...•••.•.••........•............... Fecha •.•.••••.••••.•.•. 
Residencia: Provincia ............. _ .•....•.•....................... Localit!_-~ ..•..•.••.•....•.................................. 

Domicilio .......................... , .................................... Teiefono ...................... Estado civil ......... . 

Facult,::ı;d 0 EscueJa actual .......................................................................................................... . 

L.::parlame'·,to 0 Unidad docenie actual ...................................................................................... . 

..... atcgoria actual Ci~m0 Pr:;:~:;:"'or c6ntratado 0 interirıo ................................................................. .. 

2. T'TULOS ACADEMICOS 

Cla~e Organh:mo Y CE:'"'ltro de expedicion fecha de <:;}j:~idon Calificacion 
si la hubiere 

I 
I 
I 
I 

i I 
i 

I L i 
i i 

I --

--
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regin,en Fectıə de fecha de 
Categoria Acti*ad nombramiento cese 0 o cer.!To de dcdicaci6n 

::0 contrato tenninaci6n 

I 
-

L- ---

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVlDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programa. y puesto.) 

~ 
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6. PUBUCACIONES (1ibros) 

Titu10 Fecha de publicaciôn 

7. PUBUCACIONES (articulos)* 

TItulo Revista 0 diario Fecha de publicaciôn 

, 

* Indicar trabajos en prensa, justiftcando su aceptaci6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

NU de piııginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* !odicanda titulo. lugar, fecha. entidad organt~dora y caracter nacional 0 internacional. 

12. PATENTES 

1. ........•.................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................. . 

3 ............................................................................................................................................. . 

4 ............................................................................................................................................. . 

5 ............................................................................................................................................. . 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDosl 
(con indicaciön de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciôn de Centro u Organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECmlDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

• 

17. omos MERJTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18 omos MERlTOS 
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