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Profesor titul ar de la Universidad Aut6noina de Madrid, y don 
Ezequiel Francisco. Bar6 Tomas, Profesor titular de la Universidad 
de Barcelona. 

Concuno numero 22 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esor titular ~e Universidad. 
Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departamento al que 
esta adscrita: Economia Aplicada. Actividades a desarrollar: lmpar
tir docencia de Metodos Cuantitativos en Economia~ Numero de 

plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Murillo Fort, Catedratico de la Uni
versidad Central de Barcelona. 

Secretaria: Dofia Beatriz Gonzalez L6pez-Valcarcel, Catedratica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jose Colino Sueiras, Catedratico de la Univer
sidad de MurCla; dofia Francisca Cea D' Ancona, Profesora titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don FranciscQ Javier 
Baltar Tojo, Profesor titular de la Upiversidad Complutense de 
Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Pulido San Roman, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Jose Boza Chirino, Profesor titular de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jose' F13lix Lobo Aleu, Catedratico de la Univer
sidad «Carlos III»; don Jesu9 Ferrerio Aparicio, Profesor titular 
de la Universidad del Pais Vasco, y dofia Lourdes Barriga Rinc6n, 
Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Concar.o nu.nero 23 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esor titularde Universidad. 
Area de conoeimiento: «Economia Aplicada». Departamento al que 
esta adscrita: Economia Aplicada. Actividades a desarrollar: lmpar
tir docencia de Economia Politica. Nutffero de plazas: Una. Clase 

de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesus Ruiz HuertaCarbonell, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretvio: Don Juan Gimeno UlIastres, Ca~edratico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Jose Sanchez Maldonado, .Catedratico de la Uni
versidad de Malaga; dofia Maria del Carmen Cefia Jodra, Profesora 
titul ar de la Universidad Complutense de Madrid, y don Juli6 Bana
doche Perez, Profesor titular de la Universidad Complutense de 
Madrid. . 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Raga Gil, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Rafael Mufioz de Bustillo Llorente, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: DC?fia Gloria Begue Cant6n, Catedratica de la Uni.;. 
versidad de Salamanca; don Senen FlorensaPalau·, Profesortitular 
de la Universidad Complutense de Madrid,' y don Javier Amos 
Barrios Garcia, Profesor titular de la Universidad de La Laguna. 

1 21 65 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Cadiz, por la que se convocan plazas de Pro
/esorado Universltario. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula Tos concursos para provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificadoparcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, ya tenor de 10 establecido 
en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

Este Redorado, ha resuelto convocar a concurso las plazas 
relacionadas en el anexo 1 de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por las presenteş bases, 
por 10 disp~esto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de '26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin OAcial del Estado» dt;16 de enero de 1985), 
y en 10 previsto por la legislaci6n. general de funcionarios civiles 
del Estado, y se tramitaran independientemente para cada una 
de las plazas convocadas. . 

'Se reservara el 3 por 100 de cada concurso-oposici6n ofertado, 
a los aspirantes que tengan la condici6n legal de minusvalia (cero 
plazas). 

Dos·.-Para ser admitido/a a los citados concursos se requieren 
. los siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espafiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comu
nidad Europea y ratificados por Espafia~ sea de aplicable la libre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halle 
definida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cuİnplidos diedocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado/a, mediante expcdiente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, InstituCıonal 0 Local, ni hallarse inhabili
tado/a para el ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacio
nal de los demas Estados miembros de J.a Uni6n Europea 0 nacional 
de aquellos estados a los que. en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Uni6n Europea, no' estar sometldo/a sanci6n 
disciplinaria 0 condena penal que impida, en su estado, el acceso 
a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defectos fisico 0 psiquico que 
impida el desertıpefio de funciones corr~spondientes a profesor/a 
de universidad. 

Tres~-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
sefiala el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, y no se 
pertenezca a ninguno de los cuerpos que en el mismo se sefialan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 

, requisitos. 
Segun 10 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera del ReaL. 

Decreto 1888/1984,. cuando se convoquen a concurso de. meritos 
plazas vacantes de Catedrat1cos de Escuela Universitaria;cpodran 
igualmente concurrir 105 antiguos miembros del cuerpo exfinguido 
de Profesores Agregados de Escuela ,Universitaria con tttulo de 
Doctor y los del cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Ensefianza Media. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia qulenes durante un 'ano. 0 niiıj hUbieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran si do Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espanolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academICa espafiola 0 extranjera, 
autorizados Por esta Universidad. 

Cuatro.-Quienes· deseen tomar parte en los concursos remi
tirin solicitUd (una por Ca(f8 cönqırso) al Rector de la Univ~rsidad 
de Cadiz poi:cualquim-a de los medios' establecidos en la: Ley de 
Regimen Juridico d" las Administraciones Publicas y del' Proce
dimiento Administı-ativo Com6n" enelpJazo de veinte dias habiles 
a partir de esta convocatona en et ~Boletin Oficial del Estado», 
mediante instancia segun modelo anexo II, debidamente cumpli
mentada, jutıto con tos documentos que acrediten reunir los requi-
sitos establecidos para participar enelconcurso. ' 

La concurrencia de todos los' requisitos, tanto generales como 
especificos, debera estarreferida siempre a una' fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo fljadopara solieitar la participaci6n 
en el concurso. • 

ElIla interesado/a adjuntara a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo' exigido en el punto tres de 
esta convocatoria. En el caso de titulos extranjeros, estos deberan 
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ir acompaiiados de la homologaci6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cienci~ Espafıo[. . 

FotOıÇopia compulsada del doc.umento nacional de identidad. 
En . cas~ de no poseer naciQnalidad espafiola fotocopia compul-
sada~ c::lfl pasaporte o. de la tarjeta de identidad. ' 

Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. Estos serim 3.000 pesetas y.se ingresaran en la cuenta 
corrlente numero 3300177522, abierta en Unicaja(oficina prin
cipal), a nombre de «Universidad de Cadiz», indicando «çoncurso 
plazas Profesorado Universitario». Na se admitiran giros postales 
ni telegraficos. 

Quienes ~oncursen a plazas de Profesor Titular de Universidad, 
y presten 0 hayari prestado docenciacomo Ayudantes en esta 
Universidad, deberan ~creditart mediante el correspondiente cer
tificado, no estar afectados por el punto treSt parrafc) ~uarto, 0 

cumplir alguna de sus excepciones. 
Los aspirantes con minusvalias debel'im indicar en el anexo II 

la min~şvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recuadro ' 
destinaçlo a ello del citado anexo. y expresar las posibles adap
tacionea de tiempo y medios necesarias para la realizaci6n de 
las pruebas. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudest el 
Redor de la Universidad,' por cualquiera. de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos 105 aspitantes retaci6n completa de admitidos y 'excluidos, 
con indicaci6n de la causa de exdusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n, aprobando la Usta de admitldos y 
excluidos, los/as interesados/as' podran presentar reclamaci6n 
ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde 
el dia de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexcluidos. 

Seis . .ı....Las Comisionesdebetan constituirse en ;un. plazo no 
superiotl a cuatromeses;a' corttfirdesdela publicaci6n de las 
mismas~lm el «Boletin {)ficiid del Estado». 

Denti'o del plazo habilitado reg1amentariamente para lacOo5-
tituci6n de la Cornisi6n, el Presidente; previa consulta a 105 re~ 
. tantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6ri que debera 
ser notificada a todos los-/as interesados/as con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del ado 
para el que se cite; convocando' a: 

a) Todos Ios miembros tituİares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes. En la.dtaci6n se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. . 

b) Todos los aspiranb~s admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el ado de presentaci6n de los/as concursantes y 
con sefialamiento del dia, hora y lug~rde celebraci6n' de d.icho 
ada; a estos efectos,el plazo entre La fechaprevis~a para el ~do 
de constitucl6n .de la Comisi6n y la. fechasefialada para. el ado 
de presentacion no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el ado de presentaci6n los/as concursantes entre
garan al Presidentede. la Comisi6n la documentaciön sefialada 
en los articulos 9. 0 6 10delReal Decreto 1888/1984, de. 26 
de septiembre, y liilsmodificaciones contempladas en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, en'su caso,segiın se trate de 
concurso 0 concurso de meritos (el modelo de' curriculum ·es el 
que figura como anexolll de la presente convocatoria). 

Ocho.-Las pruebas comenzaran dentro del p1azo de veinte dias 
habUes, a contar desde el siguiente al a'C:to de presentaci6n .. 

La Comisi6n adoptaralas ınedidas p.ı;ecisas en aquelloscasos 
en que ı~sulte .necesano, d4! förma .q ••. -te!Si aıspiataWtes:..con, mirtus
valias. g<lCende simt1ares .condldibnes. para lal realitaGiÔn de' tas 
pruebasque el resto de los demas participantes. En' este sentido 
se estableceran, para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en el anexo II, las adaptaciones posibles en tiempos y medios 
para su realizaci6n. 

Nueve.-Las Universidades con centros geograficos dispersos 
podran indicar en la convocatoria la localidaıd en que debera ejer
cerse la docencia, sin perjuicio de que la menci6n a dicha localidad 
no supondra en ningun caso, para quien obtıenga la plaza, el dere
cho a no ejercer adividad docente 0 investigadora en otro centro 
dependiente de la propia Universidad, r'adicado en localidad dis
tinta. 

Diez . ...,..Los/as candidatos/as propuestos para la provisiön de 
plazas deberan presentar en la Secretaria General, de la Univer
si dad de Ci\diz. en el plazo de quince dias habiles siguientes al 

de conduir la actuaci6n de la. Comisi6n, por cualquiera de los 
medios seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, los documentos siguientes: 

a) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de funciones corres
pondientes a Profesor/a de Universidad, expedida por la Direcciön 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 

.. de sanidild. . 
b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado/a de la Admi

nistraciön del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud d~ expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para et ejercicio de la 
funciön publica. . 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanci6ndisciplinaria 0 

condenapenal que impidan, en su Estado, et acceso a la funciön 
piıblica, mediante certificaci6n expedida por las aut.oridadescom'
petentes de su pais de origen 0 declaraci6n jurada;.La citada cer
tificaci6n debera venir acompafiada de traducci6n literal debida
rnente autorizada. 

c) Los que hayan hecho valer sucondicl6n de personas con 
minusvalias~deberan presentar certificaci6n de los 6rganos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acrediıe 
tal condici6n, e igualmente deberan presentarcertificado de los 
6rganos '0 de la Administraci6n Sanitaria acreditativa de la· com
patibilidad con el desempeno de las . tareas y funclones corres-
pondientes. . 

'Los/as que tuvieran la condici6n de funclonarios/as de carrera 
estaran exentos/as de justificar taleş documentos y requisitos, 
debiendo present~r cert'ificacl6n de~ /~iP.Jsterio uorganismo del 
que dependan, acreditativa de su çOll.Wc:i6n de funcionario/a y 
cuantas circunstancias consten ~n sU,hO'Jade servicios. 

Cadiz, 29 de abril de 1996.-P.'D., el Vkerrector de Ordenaci6n 
Academica y Profesorado, Manuel Gaıan Vallejo. 

ANEXOI 

1. Cat"'tIcoə de Uaiversidad 

1. Cuerpo al que pertenece. la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a laque cörresponde: «Estadistica 
e Investigaci6n Operativa» (niımero 605). Departamento al que 
esta adscrita: Matematicas. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Estadistica I y Estadistica ii en la Licen
ciatura de Matematicas .. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de' convocatoria: Concurso. 

II. Profesores 'i'itulates de Universldad 

2. Cuerpo alque pertenece ·ia plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimierito a la que corresponde: «Ciencias 
Morfol6gicas» (niımero 1738). Departamento al que esta adscrita: 
Ciencias Morfol6gicas. Adividades a realizar· por quien obtenga 
la plaza: Docencia en el area de Ciencia's Morfol6gicas. Centro: 
facultad de Medicina. DedicaCı6n: Tiempo. completo. Clasede 
convocatorla: Concıırso. 

3. Cuerpo al :quepertenecela plaza: 'Profesores Titulares de 
U~( Ateci-ı de·:tcmbdınient()~a;:ia· qtle' eorresponde: «Elec
trÖl1ica-\'fri€trrtem'433)>, D~j>artamei1to ~i queestat adscrita:lnge
nieriade Sistemas y Automatica, Tecnologiay Electrônica. Adi
vidades a realizar por quien obtengala plaza: Doeencia en el are~ 
de Eledrönica en la Licenciatura de Radioelectronica Naval. Cen
tro: Facultad de Ciencias Nauticas. Dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

4. -Cuerpo al quepertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Esta
distica e Investigaci6n Operativa» (numero 46). Departamento al 
-que esta adscrita: Filologia. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en investigaci6n operativa en .Ingenieria 
de Organizaci6n Industrial. Centro: Escuela Superior de Ingenieria. 
DedicaCi6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia 
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Ingles(lı, (num~ro 337). Departamento al que esta' adscrita: Filo
logia Fİafi~~"d e !nglesa. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Uıocencia en las asignaturas de Traductologia y Lingüis
tica Aplicaoaen la Ensefianza de la Lengua Inglesa. Centro; facuJ
tad de Filc.sofia y Letras. Dedicaci6n: Tiempo cOfIlpleto. Clase 
de convoc:atorla: Concurso. 

6. Cucrpo al que pertenece la plaza7 Profesores Titulares de 
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Quimica 
AnaliticB» (numero 1743). Departamento al quc esta adscrita: Qui
mica Anditica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en el arca de Quimica AnaHtica. Centr.o: Fac.ultad de 
Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

III. Profesores TItulares de Esc:uela llnlversltana 

7... Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de -
~sca..ıeıa Univ"ersitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ani!isis Matemiltico» (numero 597). Departamcnto al que esta _ 
adsnita: Matematicas. Actividades a realizar por quienobtenga 
laplaza: Docencia en Matemiıdcas Iy Matemiıiicas II en la Licen
ciatura de Ciencias deIMar.-'Centro: Facultad de Ciencias dei Mar. 
Dedicaci6n: Tiempo compıeto. Clase de- convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesores TItulares de 
Escuela Universitaria. Area-de conocimientoa la que corresponde: 
«Amılisis Matemiltico)\ (numero 598). Departamento al que esta 
adscrita: Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Matemiıticas I y Matematicas II en la Licen
ciatura de Ingenieria Quimica. Centro: Facultad de Ciencias. Dedi
caci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Cuerpo al que.p.~i1:enece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria.:Arei(de conocimHmtö ala que corresponde: 
.. Educaci6n Fisica y ~tk>tfi\la» ~tl1jmero 14'73): Departanıeilto al 
que estiı adscrita: Didactica de la Edt.tcaci6n: FıŞica. Pliıstlca y 
Musical. Actividades a reaUzar por quien obtenga la plaza! DOcen
cia en el area de Educaci6n Fisica y Deportiva. Centro: Facultad 
de Ciencias de la Educaci6n. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso.' ·1 

. 10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Univer.sitaria. Area- de conocimiento a la que corres
ponde: «Estadistica' e Investigaci6n Operativa» (n(ımero 1602). 
Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Esfadistica en 
la Licenciatura de Ciencias Quimicas. Centro: Facultad de Cien
cias. Dedicaci6n: Tiempo _ completo. Clöse de convocatoria: Con
curso. 

1 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiehto a la que corres
ponde: «Estadistica e Investigaci6n Operativa» (numero 1681). 
Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Introducci6n a 
la Estadistica y Estadistica Aplicada 1 en la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales. Centro: EscJ1~da Univerşitaria de Estudlos Empre
sariales de Jerez. Dedicaciôn: TIempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares 
de Escuela Universitaria~ Areade conocimiento a la gue corres
ponde: «Farmacologia» (numero 6). Departamento al que esta. ads
crita: Neuroclençias. Activi~ades a realizar wr quienobtenga la 
plaza: Docencia enla asignatura de Ter~pe.,.~!-F~açolQgica 
en la Diplomatura d.e Fisioterapia. Centro:; Escuela,l)nivenitaria 
de Ciencias de la Salud. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de 
convocatoria: Concurso. . 

1~. Cuerpo al que perte-nee~ la plaza: P!ofesores Titulares 
de E§cuela Universitaria. Area de conodmientoa la que corres
ponde: «Ingenieria Electrica» (numero 406). Departaınento al que 
estll adscrita: Ingenieria Eıectrka. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Electrotecnica y Accionamientos 
Electricos y Electr6nicos. Centro~ Escuela Superior de Ingenieria. 
Dedicaci6n: Tiempo completo.Clase de cortvocatorla: Concurso. 

14. Cuerpo al que 'pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conodmiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Electrica» (numero 1716). İ>epartarnento al que 
estci adscrita: Ingenieria Electrica- Actividades a reaiizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Circuitos i y Tecnologia 'Eıectrica. 
Centro: Escuela Superior de -Ingenieria. Dedic~ci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatorla: Concurso. 

15. Cuerpo al que pertenecela plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocinıienfo a la que corres
ponde: «Lenguajes y Sistemas Informaticos» (nunıero 1697). 
Departametıto al que esta adscrlta: . Lenguajes y SisteiJıaslnfor
miıti~os. Actividades a realizar por quien obtEmga la pİarcı: Oocen
da en Fundamentos Informatico4i de la Ingenieria. Centr6: Escuela 
Universitaria de Ingenieria T ecnica Naval. Dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de ~onvocatoria: Concurso.-

16. Cuerpo al que perten~çe la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Univ~rsitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Matematica Aplicada» (numero 1638). Departamento al 
que estiı adscrita: Matematicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza:- Docencia en Matemiıticas en la Diplomatura 
de Empresariales. Centro; Facultad de Ciencias Economicas y 
Empresariales. Dedi.caci6n: Tiempocompleto. Clase de convoca
torla: Concurso. 

17. Cuerpoal. quepertenece la ,plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area deconocimiento a la que corres
ponde:«Personalidad Evah:ıaci6n y Tratamiento Psi.coI6gicoş» (n6-
mero 864). Departamento' al _que estiı adscrita: Psicolqgia. Aeti
vid~des a reallzarpor. quien obtenga la pla~:Docencia en el area 
de Personalidad, Evcıluaciop Y. TratamientoPsicol6gicos, asigna
tura: Tratamiento EducativQ. de 105 Transtomos de la Lengua Oral 
y Escrita. Centro: Facult~d de Ciencias de.la Educaci6n. Dedi
caci6n: Tiempo cornpleto. Clase de convoc-atoria: Concurso. 

18. Cuerpo al que pertenece taplaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento' a la que corres
ponde: «Personalldad Evaluaciön y Triltamiento PSicol6gicos» (nu
mero 865). Departamento al que esta adscrita: Psicologia. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area 
de PersonaUdad, Evaiuadôn y Tratamiento Psicol6gicos, asigna
tura: Aspectos Psicôsociales de .la Invalidez y la Rehahilitaci6n. 
Centro: Escuela Universitaria de Ci~ncias de la Salud. Dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. " 

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicologia Evolutivayde la Educaci6n» (numero 869). 
Departamento al que estll adscrita: Psicologia. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area de Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n. Centro: Facultad de Ciencias de la 
Educacl6n. Dedicacwn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

20. Cuerpo al. que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela.lJnlversi~a~ Atea deconoCımiento a la que carres
ponde: «Teçnologla E1ectl'Onlca» (nulbero 1504). Oepartamento 
al que e$ti ;adşçrita:. Ingenleria de Sistemas y Automitica.. Tec
nologia Elec:trQlücıt.:y, EIec~ka. Actividades:a realizar por. quien 
obtenga la, plaza.,:, DOc~eJ~Blectrowcnia yElectr6nlca.- Centro: 
Facultad de Cıencias Nauticas. Dedicaclon: Tiempo completo. Cla
se de convocatoria: Concur50. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ....... . 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de profesorado de los cuerpos docentes de esa 
universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PI.AZACONVOCADA A CONCURSO OPOSICION 
i I Cucrpo Oocente de .................................................................................................... , ........... . 

I Area de conocimiento ................. J.t:; ... ' ... ' .. , .................................................... " ...................... . 

I Actividades :;::<:lgnadas a la plaza en.la,convocatoria ... 00 ....................... 0< ............................. ' •••••••• 

I ............................................................................................................................................. . 
Fecha de convocatoria ......................................... ("BO& de ..................... " ......................... ) 

Clase de Convocatoria: Acceso D Meritos 0 Nômero plaza ............. ..- ....... . 

I En easo afinn.tivo. adaptaci6n que se soliclta y motlvo de la nüsma 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
• "-.1 

Fecha de nacimiento Lugar de rl*imiento Provincia de naclmiento ONl 

DomicUio Telefono 

ı--
Municipio Cödig() postaJ Provincia 

~ d. ser fundonarlo piıbllcp de ca"",.: . 

~Denominaciôn del Cuerpo 0 Pı~:ıa I Organismo I Fecha de ingresol N.o R. personalı 

t 
L_~ -----~----'-

Activo 0 
Situaciôn .' {ExOeden •• 0 Volunlarlo 0 ESPeCiaI 0 otras .. 0> •••••••••••••••••••••••••••••• 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtenci6n 

.................................................................................................................. ·················'·· .. ·········1 

.. ...... O> .............. • .......... • .......................... =·=~ .................. · .. T .......... :::::::"::::::::.::.] 

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

Oocumentad6n que se adjunta 
i 

i 
ı 
I 
ı 
i 

EI abajo 6nnante, don ........................ oc .............. ,,' ................................................ , ....................... . 

SOUCIT A: Ser admitido al concurso de meritos a la plaza de .......................... 0 ........................... .. 

en el Area de Conocimiento de ..................................................................... " .......... . 

Nômero plaıa ...•..........................•...................... ', ........ , ..............................•............. 

OECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 108 datos consignados eo esta solicitud, que refuıe 
las condiciones exigidas en la convocatoria imteriormente rderida y todas las necesaria& 
para el acceso a la Funci6n publica. 

En ................... "" ...... il .......... de .... ,. ................ d€ .. " .. 

finnado: 

\ . --,- ,--- -

EXCMO. SR. RECfOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAQ DE GADIZ 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE ....... . 

DATOS PERSONALES 

DM ntunero .................. Lugar y fecha de expedici6n ................................................................. . 
ApeIlidos y nombre. __ ....................................................................................................... " ........... . 
Nôcimiento: Provincia y localidad .............................................................. fecha ..................... . 

Residenda: Provincia .................................. ; ............. Localidad ................................................ . 

Domicilio ................................................................. Telefono ............ ~ ......... Estado civil ........ . 
facultad 0 Escuela actual ........................ : ................. : ................................................... :.; ..... ~ ... . 
Departamento 0 unidad docente actual .......................................................................... ~ ............ . 
Categoria actual como Profesor con~tado 0 interino ...................... ............................................ . 

1. nTULOS ACADEMICOS 

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

! 
i 

I 
I 

i I i 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade fechade 
Categoria Actividad nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

-

2.A. ACTIVIDAD. DOCENTE DESEMPENADA 

2.8. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

3. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

I 

a:ı o 
m 
:3 
C:' 
;ə 
.... 
CA) 

o 

~ 
~ ... 
(") 
o 
eD 
(1) 

N 
<0 

3 
ci) 

~ 

(0 
(0 
0) 

.... 
(x) .... 
CA) 
'-J 



4. PUBUCACIONES (1ibros) 

Titulo fecha de publicaci6n 

I 
• 

----

5. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revtsta 0 diario fecha de publicacl~n 

* Indicar trabajos ~en prensa, justificando su aceptad6n por la revista editora. 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

NUmerode 
p8ginas 
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8. PROYECTOS D~ JNVESTIGACION SUBVENCıONADOS 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS "" 

* Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 internacional. 

10. PATENTES 

1 ........................................................................................................................................ ~ ... . 

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

3 ................................................... ;-;-.-;-;.-................................................................................... . 

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

i 
I 

11. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

.. ';'. 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

14. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. OTROS MERITOS 
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