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13571 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Unlver

sidad de Côdiz, por la q'ue se convocan plazas de pro-
/esorado universltarlo. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni~ 
versitaria. en el Real Decrəto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula los concuJ"<jos para provi~iön de p!azas de 105 Cuerpos 
Doccr.İes Universitarios, modiflcado pardalmente ·por cı Rt"al 
Decreto 1427/1986. de 13 de jun10. y a tenor de 10 establecido 
en 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a c·;:mcurso las plazas rela
cionadas eo el anexo 1 de la presente Re5loluci6n: 

Uno.-Dichos concursos se regirim pBr las preser.tes bast!!s; 
por 10 dispuesto eo la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre); Real Df:creto 
1888/1984, d. 26 de septlembre (.Boletin Oficiald.l Estado. 
de 26 ue octubr<); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.ıJ<>. 
Idin Ofkiə. del Estadolt de 1 ı de julio); Orden de 28 de dide~bre 
de 1984, (·,&ietin Ofic,iaİ del E$tado .. de 16 de ~nero de 1985), 
y en 10 previsto por la iegi!iolaciön general de f:,mcionarios dvHes 
ci.!) Es.tado, y se tramitarim independientemeote para cada una 
de las plazas convocadas. 

Se reservara e. 3 por J 00 de cada concun:o-oposiciôn ofertado 
a los aspirantes Que tengan ıə condici6n legaI de minusvalia (cero 
plaz~s). 

DO<i.-Para ser adrnHid.;, Q). los citados .:-onc""os se requieren 
105 siguie:ntes requisitos gpnerales: 

a) Tener nacionalidad eı;paiiola 0 nadanal de un Estado miem
bro de la lJni6n Europea. 0 nadona) de aquellos Estados a 105 

que, en virtud de 105 Tratados Internacionales celebrado'S por la 
~ Comun1dad Europea y ratificados por Espana. sea de aplicaci6n 
la libre circulad6n de trabajadores, en los terminos en que esta 
se halle definida en el Tratado constitut\vo de la Comunidad Euro
pea. 

b) Tener cumplidos diecio("ho afios y no haber cumplido 105 
:setenta anos de edəd. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Adminh;;trad6n del Esti'do. 0 de la Adminlstraci6n 
Aut6noma, Instltudonal 0 Local. n' hallarsE inhabilitado para el 
eJerddo de. funcioııes p(~blicas< Eu el caso de naclonal de 105 demas 
EC:h-dQ:.:,' miembros de la Union Europea 0 nadonal de aquellos 
~studo'i a los Jtue, en v;rtud de Tratados Internadonales: ,,"elebrados 
t'0r la Uni6n Europea. 00 estar sometido a sanci6n dh;ciplinaria 
'.1 coud",na penal que impida, en su Estado. el aCCESO a la funci6n' 
publica. 

i d) Nf) p:adecer enfermedad Di def~cto :-;:;'\':0 ni psiquico que 
impida el desempei\o de funciones corresp_ .. ııcieJıtes a Profesor/a 
ae Cniversidad. 

Tres.-Oeberan reunir. ademas, las condiciones espedficas que 
!o'!'Jnala eİ a!i:f..ulo 4.1 6 2 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 
de se:piiE:mbrlı:, o;€!ji":m la categoria de la plaza y clase de concun:o. 

Cuando estando en posesiôn del titulo de Dodor se concurse 
a plazas ;Jc Catedratico~ de Univer!j:idad, conforme a 10 previsto 
p.:n el .:.rtkub 4..1 c) ôel Real Dec;t::to 1888/1984, y no se per· 
te;ne~.;əı a ;};lnguno dfl; Joı;; Cuerpo~ qLl::. f'li el mismo se st>iialan, 
'cs intere.sadoş deberdoı acreditar habe~' sido ~x;midos de ta!e.s 
requishos. 

Segun 10 dispuesto ea la disposiciôn transitoria tercera dei Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de meritos 
plazas Vi",cantes de Catedratlcos de Escuela Universitaria podrən 
hıuaimente concurrir los alitiguo~ miembros de} Cuerpo extinguido 
de Pr< .. fesoı'es Agregados de Escuela Univers.taria con titulo de 
Doctor t Y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de In5tituto~ 
Naciona.les de Ensefianza Media. 

No podr.ao concursar a fJldzas de Profesor tituiar de Ur.iııersidari 
qui("nes hayan estado contratados durante mas de dos aiios como 
Ayudant~ en csta Universidd.d. Quedan exceptuddo$ de esta ext
yencia quien-zs durante un ano 0 mas hııbieran realizado tareas 
de investigaci611 0 hubieran sido Ayudaotes erı otra u otras Uni~ 
vl?r ... idi:ldes espafiolas 0 e,xtranjeras. 0 hubieran reaUzado estudios 
~n ctnı (Jniversidad 0 ins'tituci6n aCiıdemica e:spaiiolə 0 e"tranjera. 
autorjzados por esı'\ tJniversidad. 

Cuatro,-Quienes deseen ioma:' parte en Ins concursos remi· 
tiran solicitud (una por ca da concurso). al Redor de la Universidad 

de Cadiz, por cualquier8 de 105 medios estabtecidos en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pubiicas y del Pro
cedimiento Admini.strativo Comun. en el plazo de veinte dias hf.bi
les. a partir de e!::ta ".'.onvocatorla en el oıBolet\n Oficial del Estadolt. 
medtante instancia segun modefo anexo n. debldamente cumpli
mentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 1QS requi
sitos estəbleddos P'J.r.:::ı. participar en el concurso. 

La concurrencia de todos los requisitos. tanta gerı.uə.les como 
especificos. debErə estar referida sIempre a una ft",::-ha anterlor 
a la expiraciön dd plazo fijado para solicitar la piic"tidpaciôn en 
et concurso. 

Eı ;: .. teresado adjunta:-a a clicha soHcitud: 

Fotocopia compuls:ath del titulo exigidQ en el punto tres de 
esta convocatoria. En ~! caso d? tI~ulos eidTanjeros. estos d,eberim 
ir acompaiiados de la homologad6n del Miı1lsteTio de Educaciôn 
y Ciencieı espafiol. 

Fctocopia caınpUiSddıit del documer.to, nadonai. J(; identidad. 
E~ ,<>! cə!so de no po~ee:r!a ndcionalidad espafiola. fotoc<.:>pia com
~tıbada dd pasaporie 0 012 ia tarjeta de identidad. 

(."::of.iJi,rohanfe bcm;,::ario d('; haber satisfecho 105 dercchos de exa
lI1."m. Estos seran .:ie -J:.eoo pe5etas, Y s,e ingresarim en lə cuenta 
corrierıte numero 3300177522. abierta en UNICAJA (oficina prln· 
cipal). a nombre d~ 'hli\'~rsidad de Cadiz, ;ndicandn ("oncurso 
de pıazas çle profesorado uni"er.s:ltario. No se admitirafl giros pos
tales ni telegrafir.os, 

Quienes concursen ,ı çlazas de Profeso!'" titular d.,. Uni'Jersidad, 
y presten 0 hayan prestado docencla como Ayudantes en esta 
Unlversidad, deberan ac:redı.tal', mediante et correspondiente eer· 
tıficado, no estar afectados por el punto tres, parrafo cuarto. 0 

cunıpUr alguna de !iUS ex..:~pciones. 
Los aspirantes cor minu=,valias deberan indicar en el .ınexo II 

la minusvalia que pade(:~n. para 10 eual se utilizara el recuadro 
destinado a el!o dd citadö anexo. y expresar las f"o$ibles adap
lad<ınes de tie:mpo y uıedios necesarias para la rea.lizaciön de 
l~s pruebas. 

Cinco.-Finalizödo el plazv de presentaci6n de soUcit:.ıdes. el 
Rector de la Unlver~idad, por cuaİquiera de los pro("~dımientos 
estableCıdos E!:n la Ley de ı~eg:menJmidico de las Administraciones 
PiabHcas y del Procedimient<) Administrativo Comun, rcmatra a 
tOdoCi 105 aspirantes rdaciôn .. >ompleta de admitidos Y E;..((.:uidos, 
con indicacion de la causa. de exdusiön. ' 

Contra dicha N.e!.oh.ıcıôn aprol.,ando _ la Usta de adm'itidos y 
e"c1uido~, los intercsacll)~ podran presentar redamüci6n antc el 
Rector, ~n eı p!a.zo de 4."~m:e c.1idS habiles, d confar desde ei dia 
de la notificadô ... de la reıa<..İôn de aa:mitidcs y excJuidos. 

Seis.-La.s Com~siones deberan const:tuirse en un plazo no 
superior a cuatro mes"!s. aı contar desde la publicaci6n de las 
mlsmas en eı «Boletin Ofldal del Estadoıı. 

Dentro de) piazo hablUtadc reglam<,PtƏ:-iamer.te para la cons
titudôp de la C()mi~i6n • .l?l PresiJente, previa r'O[)~uıta il lo~~ res· 
tar.te5 mJembros de L mi9mlı. Jktara una resolud6n. que debera 
5E:.r notificad:ı d todos ios ;dte.:'esados, con ıına a-.ıtehd6n minima 
de quince ~ias natura~es, respecto de la fe-c_ha del ac:to para el 
q1J~ se cite. com1ocando a: 

aj Tod0S los m~~~-;lOr!)~ tttlJ;~d~eo;, d-e la Conı:sı:ı;"' ':,',. -i.·n 1)U caso, 
a ıoı;;. su!ll.,.ntej. E.-ı. ja d -! d "n "~ i~dkan" di3. hC-L.i 1. :, f;M previsto 
pC.ra el ado dı?: i.>on3miJ.r:C~1 

b) Todos 105 a:;;.,iran~·ı..:'i :1d~l' tido~ i) peôrlidpar en eı (.-~ncur!iO, 
para real1.~ar p.l a"'~Q de ptesırnt ır16n de los co!lt:ur$~ıntc!> y (on 
s2f.a.lamiento dt:.l dia. hora ~. Jugar de celehraci.>n dE' dh:,c.o acto; 
a estQs efectosı e! ptazo erıh~ la f~cha previo;ta para :~L "c~o de 
constitucl6n de La Con/si6n y la kcha seitalada p.lra ~~ acto de 
pres{!ntadön no i>odrə, ex:cedf'il'" ne d.f)S dias hfıbHes. 

Siete.-En el adı') de presenta.ci6n 105 concursante!l; entregaran 
"'1 Pres!dente d(> ta Comisibn la. ducumentaci6n sefialəda en ios 
ar!lcul"5 9.° 0 10 d.el Re~1 Decrcto 1888/1984, de 26 d. se.,. 
i:htmbl:?e, y las modif1i!;ador.es c~ntempladas en el Real Decre-
10 1427/1986. de 13 de junio. en su caso, segün se trate de 
.~oncurso 0 co"cur~o ,;J.e merito~ (el modelo de curricu.\.ım e~ el 
111ıe flgura como anex';· an -de la presente convocatoria). 

Oçho.-l..as pruehe>ş (.;0:nenf.Ci.dm dtm!:o del pl;ızo de Vf.'.:nte dias 
hiibiles, a (,oı.tar desde rzt siguie;:,te a: dctO de presfmtad6n. 

La Comlsiôn adoptara las ınediadas precisa.s en aqueHos (,asos 
eo qıJe r~SiJtte necesario, de forma que 10 .... a":·!Ti-1.oru con mİnus'" 
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vaHas gocen de similares condiciones para la realizaci6n de la, 
pruebas que el testo de 105 demas participante~. En este sentido 
se establecerc'm. para las per&onas con mlnusvalias que 10 soliciten 
en el anexo II, tas adaptaciones posibles en tiempos y medios 
para su reaHzaci6n. 

Nuev€.,-Las Universldades con cenhos geognıficos dispersos 
podran indi car 'l'!n la convocatoria la locahda;{ .,1!n que debera ejer
cerse Ld (Jüc€nda • .sin perjuidc de Que la men<.ion a dicha locahdad 
nQ supon;h~ .<;'1'1 f1ingiın caso, para quıen ohtenga la piaza, el 
dl:!recho a \'0 -,:~,"r<Ç'er actividad docente c, ınvestigadoTa en otro 
centro dıır·~,~(ı1;p.HtG de la propia Uni\'2Tsirlarl. n'\ıdkado en localidad 
disti:at::.. 

Diez,--~. '.)<;. pıındidatos propuestos paT?> la pV'ovisiôn de p~aza", 
d'i!herə'f\ p.'te5~rıt'iT en .a Secretaria ~nc"la; de ıa Univ~rsiclad de 
Cildiz, 4?" ~ı plsıo de qu!nce dias habile5 sıgment~s at dız conduir 
la actuado~ı Of! ı;\ Comisiôn, por cua'quJera de los medios seiia· 
lados en et ,.utkulo 38 de la Ley de Regımt:!n ,Juridico de la:!; Admi· 
nistraciones P'6bHcas v de] Procedimiento Piıclm~nı5tratit!o Cmnun, 
105 docum.entoc siguie~tes: 

aı Ce.rtWcadön medlca oflcial de no pa~.ecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 j)siquico para el desemper.c d<:: lal!> funciol1es'corres· 
pondientes a ?rofesor de Universidad, expedida pOL la Direcci6n 
Provincial ıJ Consejeria, segun proeeda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Dedarad6n jurada de no habef sido separado de la Admi· 
nistraCıon dd Ebtado, institucional 0 locai. ni de las Administra· 
dones de las Comunidades Autonomas, ~n vfrtud de expediente 
disciplinario y no haHarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publiea. 

Lo'!> eoneursantes que no ostenten la nadonalidad espanola 
deberim aereditar no estar sometldos a sancl6n disciplinaria 0 

eondena penal que impidan, en su Eıtado. el aeceso a la funci6n 
pu1;Jlica, mediante certifieacion expe:dida por las autoridades com-. 
petentes en su pais de origen 0 dedaraci6n jurada. La citada eey·· 
tifieaci6n deberil venir acompanada de tradu(,d6n litcral debida· 
mente autorizə.da. 

c} LııS que hayan hecho valer su condici6n de persona5 con 
minusvalia~ deberan presevtar eerttficaci6n de tos 6rganos com
petentes d~ı Mlnisterio de Trəbajo y Seguridad Soda) que aeredite 
tal eondid6n, e igualmentC!' deberan p!resentar eertificado de los 
citados 6rganos 0 de la AdmlnistraCı6n SaJ1litaria acreditativo de 
la compatibiildad con el desempefio de: h~9 1:ateas y fundones 
correspondientes. 

Lo§ <:ue tuvieran la condiciön de fundonanos de carrere estaran 
exentos de justlficar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar :::ertificaciôn de} Ministerio u organlsrno de! que depe:ndan, 
acreditativa de su condidön de funcionario de carrera y cuantas 
cireunstancias consten en s'u hoja ae servidos. 

Cadiz, 30 d~ mayo de 1996.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanel. 

ANEXOI 

1. Catedratico • .ıı., Vnlvenlclad 

1. Cı.ı:etp-) :l{ .jue perteneee la pl(;\za: -:atedratkos de Uni· 
versidad. Ari:d di\:. ı-onocimiento a la q'<":a; e(,(1'e~ponde: «BioJngia 
Celuları; (n(.m~ro 1.6'/1). Departamento al q:ı.:ı.e esta adscrita: Ana· 
tomia Patnıôgtca. Biologia Celular. Historia de la Ciencia. Toxl· 
eo!ogia '} Legis'aci6n Sanitaria. Actividades a realizar por quien 
obtenga la p,laza: Doeencia en Histologia General Humana e HIs· 
tologia Esp~dal Humana. Centro: Facultad de Mediclna. D~di
caeion: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Cueroo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni· 
versidad. Area de ronocimiento a la que c.orresponde: «Electrönicalt 
(numero 40). Departamento al que ata adscrita: Ingenieria dd 
Slsternas y Ailtomatica, Tecnologia Eledr6nka yEleçtr6nlca. Actl· 
vidades aı realizə;: por quien obtenga la plaza: Docencia en el area 
de Eiectrônica, en los estudfos de Ingt'nleria de Organb:aci6n 
lndtıst;iul. Cerıtro: Escuela Superlor de lngenieria. Dedicaci6n: 
Tiempo <':.ompleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

II. Prof_ .... dtuJares de Vniversldad 

3. Cuerpo al qu," pertcneee la 'plaza: Profesores Titulares de 
Uolversidad, Area de conocimiento a la Que eorresponde; «Cris· 
talografia y Mineralogia» (niımero L734). Departamento al que 
estil ôdscrita: Cristalografia y Mineralogia, Estratigrafia, Geodi· 
namlca y Petrclogia y Geoquimica. Activ.idades a realizar por quien 
obtenga la pJ.aza: Docencia en· eı aree de Cristalografia y Mine· 
Talogıa, en la tltula< iôn de Ingeniero Quimko. Centro: Facu1tad 
de C\<encias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesQres Titu1ares de 
Universidad. Area de conocimiemo a la que eorre'iponde: «Estudios 
Arabes e IshimicosIF (numero 1.12'7). Departam~nto al que esta 
adscrlta: FHologia. Actividades afealizar por quien obtenga la 
pJaza: Docendə en Lengua y Literatura Arabes. Centro: facultad 
de Filosofia \i Lıtraso Oedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con· 
vocatoria: Coneursc; de meritos. 

5. Cuerpo al que pertenece la plazaı: PT".)f~sores Titulares de 
Universidad . .Area de conodmiento a la q:ae cOIT>2sponde: f(Quimica 
AnaUtkaıt (numero 1.744). Departameııto al que estit adscrit&: 
Quimiea Analitlca Actividades a realizar pcır quien obtenga la 
plaza: Docencia eo el a.rea (:Le Quimica Analitica. Centro: facultad 
de Cienclas. Dedicaciôn: Tiempo completo .. Clase de .convocatoria: 
Coneurso. 

III. Profaores dtuJares de Esc:uela VnI""rsltaria 

6. Cuerpo al que perteneee la plaza! Profesores Titulares de 
Eseuela Universitaria. Area de eonocimiento a la que corresponde: 
«Didactica y Organizaci6n Escolar. (numero 904). Departamento 
al que estil adsc:rita: Did.ictiea. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Doeencia en Didactica de la Integraci6n Edu
eativa. Centro: faeultad d, Ciencias de la Educacion. Dedlcaci6n: 
Tiempo eompleto. Clase de convocatorla: Coneurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitarla. Area de eonocimiento a la que corresponde: 
«Fisica Aplicadalt (numero ı .2,32). Departamento al que esta ads· 
erita: Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Doeencia en Fundamentos Fisicos de la lngenieria. een· 
tro: Escuela Superior de Ingenierie. Əedicaci6n: Tiempo eompleto, 
Clase de eonvoeatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la pla.r.a: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de eonocimiento a la que eorresponde: 
ecFisioterapialt (mımero 851). Departamento al que esta adscrita: 
Enfermeria. Aetlvidades a realizar por quien obtenga .Ia plaza: 
Docencia en las ctf!Jdpİinas de Fisioterapia Especial ı y Aspect<is 
Reeducativos de la De~.icienc:ia Mot6rica. Centro: E. U. de Ciendas 
de la Salud. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de eonvocatoria: 
Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: ,Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que {.ottesponde: 
«Flsioterapialt (numero 854). Departamento al que esta adscrlta: 
Enfermeria. Actividades a rea,lizar por qulen obtenga la. plaza: 
Docencia en las disclplinas de Taller de Fisioterapia. Centro: 
E. U. de Ciendas ~e la Salud. Dedicaci6n: Tlempo eompleto. Clase 
de eonvo-catorla: Coneursn. 

10. Cuerpo al que perteneee la plm:a: Pıofesores ntul.res 
de Escuela Unlversitaria. Arf!'a de conodmieuto a la que corres· 
ponde: dngenieria Electricalt (niımero 1.717). Deparbmento al 
que esta adscrlta: Ingenieria Eıectrica. Actividades a realizar por 
Quien obtenga la ptaza: Doc:encia en Teoria de Cireuitos y Explo· 
tacl6n y Contro" de Sistema! Electrlcos de Potencia. Centro: Eseue· 
la Superior de Jngenieria. Dedicad6n: TIempo completo. Clase 
de convoc:atoria: Concurso. 

11. Cuerpo ,al que pertenece la plazil: Profesores ntulares 
de Eseuela lJniver5itaria. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Organizaciôn de E~presaslt (niımero 1.199). Departamen· 
ta al que esta adscrita: Organizacion de Empresas. Aetividades 
a realizər por qulen obtenga la plaza: Docencia en Direcdôn y 
Gesti6n de Personal. Centro: E. V. de Relaciones Laboraleı. Ded!
cacl6n: Tiempo completo. Clase de convocatorla: Coneurso. 
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Universida~ de .. , 

Excmo. y Magfco. Sr.:, 

Convocada(s) a concurso oposici6n ................... plaza(s) de profesorado de los 
Cuerpos Doc:entes de esa Universidad. soUdto ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

..~ 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO OPOSICı6N 

Cuerpo Docente de ............................................... ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Area de conocimiento ................. ~ ..•...•........ : ...............................•............................................. 

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

fecha de convocatoria .................................................. (~BO& de .......................................... ) 

Cla!le de Convocatoria: Acceso 0 Meritos 0 N.O plaza .................... . 

MinusvaJia En 'Caso aftrmativo. adaptacl6n que se soliclta y motivo de la misma 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Nombre 
f-._-_. 

Segundo apellido 

~h..".~"dm;ento I 
, 

Lugar nacimiento Provincla nadmiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municlplo C6digopOsta1 Provincla 
. 

Caso de ser funclonario publico de ı;:arrera: 
. 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. Persona1 

t--~ 

{ 
Activo 0 i L Situaci~~_ Excedente D Voluntario 0 Especial 0 Otras ............................. 

" 

lD. DATOS ACADEMICOS 

Titulos I Fecha de obtencilm 
~ 
:::ı 
c· 
;:1 

........................................................................................................ +................................... • .:;;: 
.ıo. 

Docenda pn!Via, 

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

E1 e.bajo finnante, D. . ................................................................................................... . 

SOUClTA ser admitido al concurso oposlclôn!rnerttos a la plaza de .......................... 11 ................... .. 

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

N.O plaza ............... .. 

DECLARA: que son cierlos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reUne tas 
condiciones exigidas en la convocatorla anteriormente referida y todas 1as necesarias para 
ei acceso a la Funcl6n Publica . 

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

Finnodo' 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNlVERSIDAD DE cAolZ 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE ... 

DATOS PERSONAl.ES 

DM ............................. Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

ApeUidos y nombre ........................................................ "" ....................................................... i 

§:~~._----~-:-:§;~ I 

Departamento 0 unidad docente actual .......... ,.... .. .. .... .. . ........... . .......................... , ... 1 

t Cat~gOria actual como prOfcs~r contratado 0 interino ........... "...... ... .................. ... . .......... ····1 

~i 
l. ıtruı.OS ACADEMıCOS 

Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificacl6n, 
si la hubiere 

I 
i 
i 

~--
2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen Fecha Fecha 
Categorla Actividad nombramiento ceseo o centro dedicaCı6n o contrato tenninaci6n 

, 

2.A. ACflV1DAD DOCE!'(fE DESEMPENADA 

~ 

2080 ACTIVlDAD ASISTENCIAL 1 

'--______ J 
3. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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4. PUBUCACIONES (Ubros) 

Tıtulo Fecha publicaci6n Editoria1 

I 

I 
i . 
i 

I 

I 

I 5. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diarlo Fecha publicaci6n N.o de piginas 

I i i 
I 

L------'---------'---'. ıj 
• Indlcar trabaj05 en prensa, Justlftcaııdo su aeepbıı;i{ın pol" la revlsta edltonı. 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

7. OTROS~OSDE~GAa6N 
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8. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaciön de centro, organismo, materia. actividad desarrollada y fecha) 

1----'---

I 

~ 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de ce1ebrad6n) 

e Indieando tItuIo, lugar, fecha, entidad organlzadora y caracter nadonal 0 intemadonııl. 

10. 'PATENTES 

1. .......................................................................................................................................... . 

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

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

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