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Vocal Secretario: Don Pablo. Carretero Gonzalez, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Miguel Angel Cainzos Femfmdez, Catedratico de 
la Universidad de Santiago; don Oscar Leiva Galbis. Profesor tit'ular 
de la Universidad Complutense de Madrid, Jefe del SC;!rvicio de! 
Hospital 12 de Octubre de Madrid, y don Antonio Gelabert Məs, 
Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Concurso numero 4 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Gonzillez feria, Catedra.tico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Harry Friend Sicilia, Catedratico_de la 
Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Torcuato Labella Caballero, Catedratico de la 
Universidad de Santiago; don fernando Gonzalez Hermoso, Cate
dratico de la Universidad de La Laguna, Jefe de! Departamento 
de Cirugia del Hospital Universitario de Canarias, y don Arturo 
Soriano Benitez de Lugo, Profesor titular de la Universidad de 
la Laguna, Jefe deİ Servicio de Cirugia del Hospital Nuestra Senora 
de la Candelaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Daniel L6pez Aguado, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. ~ 

Vocal Secretario: Don Antonio L6pez Alonso, Catedratico de 
la Universidad de Alcahi de Henares. 

Vocales: Don Luis Manuel Herrero Mateo, Catedrlııtico de la 
Universidad de Granada; don Alberto G6mez Alonso~ Catedratico 
de la Universidad de Salamanca, y don Manuel G6mez Fleitas, 
Profesor titular de la Universidad de Cantabria. 

Cuerpo: Profesores ntulares de Uoiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «CIRUGIA. 

Concurso numero 5 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ha~y Friend Sicilia, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Antonio Alarc6 Hemandez, Profesor titu
lar de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Alfonso de la Fuente Peruchs, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Luis Gonzalez 
Feria, Catedratico de la Universidad de La Laguna, Jefe de Servicio 
del Hospital Universitario de Canarias, y don Mariano Ginoves 
Siqra, Profesor titular de la Universidad de La laguna, Jefe Clinico 
del Hospital Universitario de Canarias. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don -Manuel Antonio Gonzalez de la Rosa, Cate
dratico de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Angel CarritJo Pallares, PTofesor titular 
de la Universidad de La Laguna." 

Vocales: Don Andres Carranza Bencano, Profesor titular de 
la Universidad de.., Sevilla; don Francisco Reyes Oliveros, Cate
dratico de la Universidad de Santiago, y don Enrique Rubio Garcia, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Concurso numero 6 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Gonza.lez Hermoso, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Antonio Alarco Hernandez, Profesor titu
lar de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Federico Roddguez-Rubio Vidal, Profesor titular 
de la Universidad de Cadiz; don Francisco Bafiares Baudet, Pro
fesor titular de la Universidad de La Uıguna, Jefe del Servicio 
del Hospital Universitario de Canarias, y don Jose Luis Arrondo 
Arrondo, Jefe de Unidad del Hospital General de Navarra. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Gonzalez Feria, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Norberto Hernandez-Siverio Gonzalez, 
Profesor titular de la Unlversldad de La Laguna. 

Vocales: Don Luis L6pez-Duran Estern, Profesor titular de la 
Universidad Complutense de Madrid; don David Castro Diaz, Pro
fesor titular de la Universidad de La Laguna, Medico Adjunto del 
Hospital Universitario de Canarias, y don Angel Bayo Ochoa, Pro
fesor asociado de la Universidad de Zaragoza1. Jefe de Unidad del 
Hospital Universitario de Zaragoza. 

Concurso numero 7 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Gonzalez Hermoso, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Manuel G6mez Fleitas, Profesor titular 
de la Universidad de Cantabria. 

Voc.ales: Don Pere Quesada Martin, Catedratico de la Univer~ 
sidad Aut6noma ~e Barcelona; don Jose Manuel Revuelta Soba, 
Catedratico de la Universidad de Cantabria, Jefe del Departamento 
de Cirugia del Hosp'ital 'de Valdecilla de Cantabria, y don Carlos 
Vaquero Puerta, Profesor titular de la Universidad de Valladolid, 
Jefe del Servicio de Cirugia del Hospital CHnico de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Gonzlıılez Feria, Catedrlııtico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Francisco Bafiares Baudet, Profesor titu
lar de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Fabiim Isamat de la Riva, Profesor titular de la 
Universidad de Barcelona; don Eduardo Olalla Mercade, PTofesor 
asociado de la Universidad de Malaga, Jefe del Servicio del Hos
pital Universitario de Malaga, y don Manuel Gil Aguado, Profesor 
asociado de la Universidad, Jefe de Servicio de) Hospital San Car-
105 de Madrid. 

7722 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Un/ver
sidad de las lslas Baleares, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1.983, de_25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 18S8ii 984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de jiılio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); 105 Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y en 10 no previsto, por la 
legislaci6n general de funcionarios 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 
tos siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, nacional de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espana sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halla d"efinida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los'diedocho anos de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para cada cuerpo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las fundones publicas. 



BOE num. 84 Saba do 6 abril 1996 12869 

En el caso de nadanal de los demas Estados miembros de 
la Uniôn Europea 0 nadana! de aquellos Estados a 105 que, eo 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uniôn Europea 
y rətificado5 par Espafia, sea de aplicaciôn la libre Cİrculaci6n 
de trabajadores eO 105 terminos eD que esta se halla definida eD 
eI Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, na estar some~ 
Uda a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impidan, eo su 
Estado, el acceso a la fundon publica. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Vniversidad. 

Tres. Deberən reunir ademas tas condiciones especificadas 
",!i!uc se sefiaJan en eI articulo 4, 1 Y 2, de1 Rçoəl Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiem0re, segun la categoria de la plaza y daSf: de 
concurso. 

Cuando, c'itando en posesiôn del titulo de Dodor, se concurra 
a plazas de Cated:atico de Vniversidad, confo!"me a 10 pievistc 
en el articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y no pertenezca a ninguno de los cuerpos que en 
eI mismo se seiialan, los injeresados deberdn acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para soİicitar 
la participaci6n en eI concurso. 

En caso de qul? la titulacion exigida para cada una de 13s plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n eo Espafıa. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos remi· 
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
las Islas Baleares por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en ei plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir tos requisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo para solicitar la 
participaci6n en el concurso. La presentaci6n efectııada fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmision insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia en esta Universidad, deberan 
acreditar, mediante el correspondiente certificado, no estar afec
tados por el articulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Habi
litaci6n-Pagaduria de la Universidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas eD concepto de derechos (400 pesetas 
en concepto de formacion de expediente y 1.100 pesetas por dere
cho de examen). La Habilitaci6n expedira el recibo por dupHcado, 
uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efect(ıe por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el talonciUo destinado a dicho organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y exduidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n, al domicilio que hayan 
Lecho constar en S11 solicitud. Cuando se rechace la notifıcaci6n, 
se estara a la dispuesto eo el aıticulo 59.3 de la Ley de Regimen 
. Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
AdministraHvo comun. Contra dicha resoluci6n, aprobando la Usta 
de admitidos y exchıidos, los interesados podran presentar recla
maci6n ante ei Rector eo eı plazo de quince dias habiles, a contar 
desde el siguiente al de la ootificaci6n de la relaci6n de admitidos 
y eil.c1uidos. 

Seis. Dcntro de! plazo ha.bilitado reglamentariamente para la 
const:tuci6n de la Comisi6n, et Presidente, previa consulta a !os 
re.stantes miembro5 de la misma, didara una re.solut,.ciôn que debera 
"er notificada a todos b., interesados con una anteı~dön minima 
de quince dias naturaies respecto de la fecha de! ado de cons· 
titucion, convocando a: 

a) Todos tos miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
tos suplentes necesarios. 

b) Todos los aspiranteo; admıtidos a participar eD el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senəlamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
ə estos efectos, el plazo enüe la fecha prevista para el ado de 
constituci60 de la Comis i 6n y la fecha prevista para el acto de 
presentaci6n no podra exceut!r de dos dias hi!biles. 

Siete. En el ado de pr.esentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiial.:ıda <eH 105 

articulos 9 y 10 del He~ ... J iJecretc 1427/1986, de 13 d~ junio 
(<<Boletin Oficial del E.:.tado» de ] 1 de juHo). en su caso, ~egiın 
se trate de coıu;urso 0 de ':oncurso de m~ritos. 

Ocho. Los candidatəs pr-Jpuestos para la provision ,le pla.zas 
deberan presentar en la ~)i:'(fdaria Gen,zral dE 12 Univ"-'fsiJJ.d. eil 

el plazo de quince dias ha~..lile::. siguientes aı de concluir la ':'CİI.'Ç:ciôn 
de la Comisi6n, po!" C Jalquiei"a dE': 105 medios sefi.alədos en el 
c.rticulo 66 de la Le~J dı.: F'r0c!dirni['nto Administrativo, 105 ~igııien" 
tes documentos: 

a) FoJ:ocopia compuh:3.d!' dd do,:umento nadonal de idcn
tidad 0 documento eqJji\i.,l.;;:~lle para los nadonal.zs de los otros 
Estados a que hace refeHmci.:ı .'.?! apartado dos.a}. 

b) Certificacion medica onda! de 00 padecer enfermedad ni 
defecio fisico 0 psiquico que inposibilite para et desempcnü de 
las funciones correspondicntes a Profesor de Universidad, expe
didas por la Direcci6n Provincial 0 COhsejeria, segiın proceda, 
competentes eo la materia de sənidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidadcs Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse lnhabilltado para el ejercicio de la fun
eion piıblica. 

tos que tuvieran la concHcion de funcionarios de carrera estaran 
ex<!ntos de justificar tales documento.s y requisitos, debiendo pre
.sentar certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condic!6n n,~ funcionario y cuantas circıınstan
cias consten en su hoja de servido5. 

En caso de ser de nacionaHdad no espaiiola, debera acreuitar 
no estar sometido a sanciôrı oisciplioaria 0 condena penal que 
impida en su Estado, el acc(!sc· a la funci6n p(ıblica. 

Nueve. Las solidtudes y reclamaciones a que hace referenda 
la presente Resaluei6n no podrim entenderse estimadas por el 
mero transcurso delplazCJ para dictar resoluci6n, por silencio admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en las articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

La convocatoria y sus bases, asi como tos actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaci6n de tas Comisiones podran 
ser impugnados por los interesados ante el Rector en los casos 
y en la'forma prevista en la Lcy de Rcgimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıblici\s y de! Procedimiento Administrativo Comun, 
agotadas, en su caso, las reclamaciones pre.vistas en tas normas. 

Palma de Mallorca, 7 de. marıo de 1996.-EI Recf.or. Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Un.l Plaza ı;.tımero: 360. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesc'rc:-i Titulares de Escuela UniV2rsitaria. 
ı\rea de conocimİento a la (g:P corresponde: "Enfermeriö'). Depar.
tamento al que esta adscrita: Biologia Fundamental y Ciencti'!s 
de la Salud. Actividades a rei'liwr por quii?n obtenga la p\t7.a: 
Enfermeria Medico-Quirurgin .. Clase de convocatoria: Concurso . 

Niımero de plazas: Ona. Plaza ntımero: 361. Cuerpo aİ que 
pertenece la plaza: Pı-əfe:sı~r;~r, Titulares de Escuela Univ€fsitdria. 
Area de conocimiento .cı !,,~ que cGrresponde: <,Enfermerİa». Dcpar
iamento al que estd adscrita: Biologia Fundamental !ı' Ciencias 
de la Salud. ActividaJ~s a r~'.llizar por quien obtenga la plaza: 
Enfermeria InfantiL. C!asii J.f."; convoc.ıtoria: Concurso. 

Numero de plazas: tJrn. PI,HƏ Ilumero: 362. Cuerpo ;:.t qlJe 
pertenece la plaza: ProfeSOH'.s Titulares de Escuela Universitanə. 
A:rea de conocimiento a b qu·:: corresponde: «Enfermeria». Depar
tamerıto al que est.:'i a&;crita: Biologia Fundamental y Cicndas 
de la Salud. Act~vidadE>s 20 f~ali7.ar por quien obtenga la plaza: 
Enfermeria Geriiitrica. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ..... ~ ......... , .......................... plaza(s) de Profesorado' 
de tos Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante 
para su provisi6n. 

I Cuerpo DOC~ ... ~lu~~~~~~.~~.~.~:.~~.'~~.~~A A CONCURSO 

.J\rea de conocimiento: .............•.•.......... : .....•.........•...•.••............•.....••....•............ 

Departamento: ....•............................................................................................ 

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

Fecha de convocatoria: .........•.......................................... (<<BOE» de .............. ) 

I Concurso: Ordinario 0 De merltos 0 

D.DATOS PERSONALES 

Primer apellido . Segundo apellido Nombre 

fecha naclmiento Lugar . Provincia ON! 

Domicilio Telefono . 
. 

Munidpio 
, 

Provində C6digo Postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del cueıpo 0 plaza Organismo fecha de lngreso N.- R. Personal 

1 Actlvo 0 
Situaci6n 

Excedente Voluntario 0 Serv. espedales 0 Otras .......................... 
L--. 

I 

, 
L----- lll. DATOS ACADF.MICOS 

Tituıos fecha de obtendlm 

, ........ , ... , ..... , ......... , ..... , ................... , ............ , ................. "-.. ,, ............... ~ ...................... , ...... , ............. .. 

Oocencla previa: ............................................................................................................................. .. 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha Niunero de! nclbo 

GIrO telegr6fIco •................ _ .................... 1 

GIrO postal •••••••.••••••••.••••.•••••.•••••.•.•.••••.••• f------f---
Pago en HabtUtaclbn ······ .. ·,· ...... ····:·,···'· .. L. ___ • ___ '--~ ____ ...J 

Oocumentacl6n que se adjunta: 

EI abajo lIrrnante. D ...........•............•...........•.....•...•.•....•...•..•...•... : •••..•. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mmtos a la plaza de .......... , ........................... . 
en et area de conocimiento de ............................................................ . 
comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 
promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979 • 
de 5 de abrll. 

DEClARA: que son ciertos todo: y cada uno de 105 datos consigna'dos en esta 
soliCıtud. que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funciôn 
P(ıblica. 

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

firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVEiSIDAD DE ... 

~ 
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ANEXom 
MODELO DE CURRICULUM 

1. DATOS PERSONAlES 

!'~~~~l!id{~~ ~·r.o~~bre~~ .. _ .. " .................... , ..... " ......................................................... I 
Numero del DNI .................. Lugar y fecha de expedici6n ................................... . 
)J":H'irniento: Provincia y !ocalidad .... , ........................................... fecha ........... . 
H~'_-,i,df'-ııci~i: l>rovinciə .................................. Localidad ............................... . , . . . 
'--, ,ı,rtırI.Hu ........... .... T elefono ._ .... _ .......... Estado civil ... . 

, FəcuLi:ıd \," i:st.~ueıa actual .... , ............................................................................. . 
Dep..:ı.rtil:r.ent-o 0 Unidad docente actual .............................................................. . 
Categoı-ia actual como Profesor contratado 0 interino .......................................... . 

,--_ .. _~--

!"'"---' 
i ,-

Clas(~ 

i __ ~ 
'",>.<,,':);-1," 

II. TITULOS ACADEMICOS 

Organismo y CentTo de expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la hubiere 

1\1 pı.'ESTOı" DOCENTES DESEMPENAD05 -ı 

--.. ---- -''''--;-- -i~-- ----.--
R - . I Fecha de , Fecha de 
egımen A . 'd~b " 

d d ' , , ctlVl a Rom ramlento, cese 0 
e ıcacıon L' i--'- ,-,-----~- -1'----- 0 contrato tennlnacion 

Ory"ni~mo 
\~ Centro 

t 
i 
I 

~_______ i ~ 
----~--~----~--~ 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

....J 

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

• 

'------__ J 
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I Vi. PUBLICACIONES Oibros) I 
~ Titulo fecha de publlcaclön EditOrlal~ 

VII. PUBLICACIONES (articulos) • 

TItulo Revista 0 diarlo fecha pubIıcaciôn NiuneJ'O 
de piginas 

. 

Indbr b'abajos en pnmsıı., justllkando su aceptacl6n pol la revista edlton. 

VI". OTRAS PUBLICACIONES 

ix. omos TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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I L __ X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

ı'~-' 

I 
XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

I L _______ ._. 

Indlcando I1tulo, lugar, fecha, entldad organizadora !ıl clU"Əıcter naclonal 0 lntemadonal. 

XI!. PATENTES 

~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i 3 ................................................................................................................................. . 

i :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 ................................................................................................................................. . 

7. 
8 ................................................................................................................................. . 

9. 
10 ......................... . 

ll. 
12. 

13. 

14. 

15 .............. . 

16 ........ >0 •••••• 

17 .......................... . 

18. 

xm. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacion de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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xıv. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

r- , 
XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 

(con posteriorldad a La Ucendatura) 

xvı. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVD. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 
·1 1-

'" aı 

xvıu. OTROS MERITOS 

XIX. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

EI abaJo firınante. D ........................................................................•.............. 
.... ....... ..... ...... ...• Niımero de Registro de Personal ...................... y ..•...•••..••••..•• 

(lndiquese et Cuerpo a que pertenece) 

se responsablliza de la veracidad de los dat05 contenidos en eJ presente curriculum, 
comprometiendose a aportar. en su caso, las pruebas documenta1es que le sean 
requerldas. 

. •••.•••••....••....•.•..•..... a ......... de ..................... de 19 .... . 
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