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18944 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ponferrada (Le6n), referente a la lista de 
excluidos y fecha ,de las pruebas en la convocatoria 
para proveer una plaza de Mayo~. de la Policia Local. 

Mediante Resoluci6n de fecha 24 de julio del ano en curso, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 del Real Decre
to\364/1995, de 10 de marzo, ha sido aprobada la Iista de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas, convocadas 
por este Ayuntamiento, para cubrir una plaza de-Mayor de la Policia 
Local en los siguientes terminos: 

Exduidos: 

Apellidos y nombre: Martinez Gallo, Alejandro. Documento 
nacional de identidad numero 10.182.662. 

Apellidos y nombre: Rodriguez Moreno, Juan Antonio. Docu
mento nacional de identidad numero 11.941.103. 

EI motivo de la exdusi6n es la presentaci6n de certificado medi
co incorrecto, al no hacer constar expresamente que el candidato 
reune tas condiciones necesarias para no estar incurso en las cau
sas de exdusi6n relacionadas en el anexo 1 a las bases que rigen 
la convocatoria de referencia. 

Las pruebas selectivas de la plaza de Mayor de_ la Policia Local 
se 'iniciaran con el reconocimiento medico, el dia 14 de octubre 
de 1996, en el Colegio Oficial de Medicos de Ponferrada, sito 
en la calle General G6mez Nunez, numero 29, a las doce treinta 
horas. Los aspirantes deberan acudir_ provistos del documento 
nacional de identidad. 

De conformidad-con 10 establecido en la base sexta de las que 
rigen la convocatoria, el reconocimiento medico se iniciara alfa
beticamente por Pereira Cuadrado, Arturo. 

Ponferrada, 24 de julio de 1996.-P. A. el Concejal delegado 
de Regimen Interior, Juan Elicio Fierro Vidal. 

18945 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la adjudica
ci6n de una plaza de Auxiliar administrativo. 

Conduido el proceso sel~ctivo para la contrataci6n laboral de 
una plaza de Auxiliar Administrativo de la Oficina Municipal de 
Turismo, vacante en la plantilla de personallaboral de este Ayun
tamiento, conforme con 10 establecido en el articulo 30 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y 93 del Reglamento 
de Personal de las Entidades Locales, se procede a formalizar 
un contrato laboral, por tiempo indefinido, a dona Nuria Torres 
Berta, ya que ha superado las pruebas y presentado la documen
taci6n exigida en tas bases dentro del plazo establecido. 

Roses, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carles Para
mo i Ponseti. . 

18946 RESOLUCION de 25 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de La Nava (Huelva), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pe6n de operaciones 
diversas. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı numero 71, 
de fecha 22 de junio de 1996, y en eı «BoIetinOfiçial de la Provincia 
de Huelva») numero 128, de fecha 4 de junio de 1996, se publican 
las bases que rigen la convocatoriapara proveer una plaza, de 
PeoJl de operaciones diversas, vacante en la plantilla de este Ayun- ' 
tamiento, por el sistema de concurso, induida en la oferta de 
empleo publico para 1995. <f!-

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, desde la aparici6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivosanuricios aparecerari' ptiblfcildos ~n el'«Boletin 
Oficial de la Provincia de Huelva». 

La Nava, 25 de juUo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Ignacio 
Gonzalez Slanco. 

18947 RESOtUCION de 25 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de ViIlanueva del Pardillo (Madrid), referen
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
local 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)) numero 164, 
de fecha 11 de julio de 1996, se publican las bases de la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policias del Cuerpo de Policia 
Local, por el sistema de oposici6n Iibre, induidas en la oferta 
de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en eL«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid)). 

Villanueva del Pardillo, 25 de julio de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Gonzalez ~iram6n. . 

18948 RESOLUCION de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Calafıas (Huelva), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelvaıı numero 168, 
de 20 de julio de 1996, se publican integramente las bases que 
regiran la convocatoria de oposiciones en turno Iibre, de una plaza 
de Administrativo de la Administraci6n General (funcionario, gru-
po C). ' 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva)ı y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Calanas, 26 de julio de 1996.-EI AlcaIde, Fernando Recio 
Jacinto. 

18949 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granadaıı numero 19, 
de 9 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluciaı) numero ,81, de fecha 16 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir tres plazas 
de Cabos de la Policia Local, correspondientes a 1a plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrados en la escala 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el «Boletin pficial del Estado» y tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granadaıı y el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Luis 
Hernandez perez. 

UNIVERSIDADES 
18950 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la Univer

sidad de La Corufıa, por la que se convoca concurso 
publico para .Ia provisi6n de diversas plazas de cırerpos 
flecentes uhiversitarios. 

De conformida.d con lə establecido en elarticulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articuto 2.°, 4, del ~eal Decre-
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'to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), por el que se regulan 105 concursos para la 
provisiön de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
16 de enero de 1985), y, en 10 previsto, por la legislaciön general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol. No obstante, podran participar en idimticas 
condiciones que 105 espaiioles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uniön 
Europea, previa acreditaciön de la nacionalidad conforme" a 10 
dispuesto ıın la ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funciön publica de 105 nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uniön Europea y demas 
normativa de desarroHo. 

Previa acreditaciön, los nacionales de aquellos Estados a 105 
que en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uniön 
Europea y ratificados por Espaiia les sea aplicable la libre cir
culaciön de trabajadores en 105 terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido 105 
setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraciön 
Autönoma, Institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

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

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas 
que seiialan en el articulo 4.°,1 ö 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso y, en su caso, titulaciön suficiente debidamente reco
nocida por el Ministerio de Educaciön y Ciencia para el ejercicio 
profesional en Espaiia como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesiön del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 Cuerposque 
en el mismo se seiialan, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado>J de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
la Coruiia, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaciön de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do,), mediante instancia, segun modelo anexo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos que acrediten Teunir 105 
requisitos para participar en el concurso. la concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraciön del plazo fijado para solicitar la participaciön 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 17957982, concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
principal de La Coruiia, la cantidad de 9.180 pesetas por derechos 

de inscripciön, acompaiiando a la solicitud el resguardo acredi
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciön de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficia! de! Estado» del 27), remi
tira a todos 105 aspirantes relaciön completa de admitidos y exclui
dos, con indicaciön de las causas de exclusi6n. Contra dicha reso
luci6n, 105 interesados podran presentar reclamaciön ante el Rec
tor en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaciön de la relaciön de admitidos yexCıuidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisiön, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituciön, dictara una reso
luciön "que debera ser notificada a todos 10S interesados con una 
antelaciön mini ma de quince dias nahırales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituciön 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciön de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraciön de dicho acto. 

Septima.-En el acto de prese'ntaciön 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaciön seiialada 
en 105 articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-los candidatos propuestos para la provisiön de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad," en el plazo de quince dias habiles, siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisiön, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certificaciön medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ciön Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate-
ria de Sanidad. " 

c) Declaraciön de no haber sido separado de la Administraciön 
del Estado, "Institucional 0 local, ni de las Administraciones de 
las Comunidades Autönomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funciön publica. 

los que tuvieran la condiciön de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciön del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condiciöıu:le funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

la Coruiia, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/036. Cuerpo: Cate
dratico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Economia Aplicada». Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada II. Actividades que realizara quien obtenga 
la plaza: Docencia en Matemiiticas para Economistas. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/037. Cuerpo: Cate
dratico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Maquinas y Motores Termic05». Departamento al que esta 
adscrita: Construcciones Navales. Actividades que realizara quien 
obtenga la plaza: Docencia en Maquinas Termicas e Hidraulicas. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/038. Cuerpo: Cate
driitico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Biblioteconomia y Documerıtaciön». Departamento al que 
esta adscrita: Humanidades. Actividades que realizara quien obten
ga la plaza: Docencia en Materias del Are;,ı. Clase de convocatoria: 
Concurso. 
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Numero de' plazas: Una. Plaza numero 96/039. Cuerpo: Cate
dratico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biologia Animal». Departamento al que esta adscrita: Bio- f 

logia Animal, Biologia Vegetal y Ecologia. Actividade5--que rea
lizara quien obtenga la plaza: Docencia en Fauna Dulceacuicola. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/040. Cuerpo: Cate
dratico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didactica de la Lengua y de la Literaturaıı. Departamento 
al que esta adscrita,: Didacticas Especiales. Actividades que rea
lizara quien obtenga la plaza: Docencia en Didactica de la Lengua 
y Literatura Espafiola. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/041. Cuerpo:Cate
dratico de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n»., Departamento 
al que esta adscrita: Psicologia EVÇ>lutiva y de la Educaci6n. Acti
vidades que realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Desarro-
110 Cognitivo, Social y de la Personalidad. Clase de convocatoria: 
Concurso. ' 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/042. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Mecanica». Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria Naval y Oceanica, e Ingenieria Mecanica. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia Fisica I y II, Elec
tromagnetismo, Mecanica Fundamental 1-11. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/043. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Mecanicaıı. Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria Naval y Oceanica e Ingenieria Mecanica. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia Fisica I y II, E1ec
tromagnetismo, Mecanica Fundamental 1-11. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/044. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimierito a la que corres
ponde: «Ingenieria del Terreno». Departamento al que esta ads
crita: Tecnologia de la Construcci6n. Actividades que realizara 
quien obtenga la plaza: Docenda en Ingenieria y Morfologia del 
Terreno. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/045. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Quimicaıı . Departamento al que esta adscrita: 
Quimica Fundamental e Industrial. Actividades que realizara quien 
obtenga la plaza: Docencia en Materias del Area. Clase de con-
vocatoria: Concurso. " 

Numero de pIazas: Una. Plaza numero 96/046. Cuerpo: Pro~ 
fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisi
ca. Actividades que realizara quien obtenga la plaza: Docencia 
Fisica Proc. Biol6gicos y Dinamica Atmosferica y Oceanica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/047. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a 
la que corresponde: «Didactica y Organizaci6n Escolarıı. Depar
tamento al que esta adscrita: Pedagogia y Didactica de las Ciencias 
Experimentales. Actividades que realizara quien obtenga la plaza: 
Docencia en Bases Psicopedag6gicas de la Educaci6n Especial. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/048. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria: Area de conocimiento a 
la que corresponde: «Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria 
de Estructurasıı. Departamento al que esta adscrita: Tecnologia 
de la Constrtıcci6n. Actividades que realizara quien obtenga la 
plaza: Docencia en Estructuras Arquitect6nicas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/049. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a 
la que corresponde: «Construcciones Arquitect6nkas». Departa
mento al que esta adscrita: Construcciones Arquitect6nicas. Acti
vidades que realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Materias 
del Area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero 'de plazas: Una. Plazanumero 96/050. Cuerpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a , 
la que corresponde: «Ciencia de tos Materiales e Ingenieria Meta
ıurgica". Departamento al que esta adscrita: Construcciones Nava
tes. Actividades que realizara quien obtenga la plaza: Docencia, 
Conocimiento y Ensayo Materiales y Ciencias de los Materiales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza numero ......................................................................................................... . 

Cuerpo Docente de ................................................................................................. . 

Area de conocimiento ............................................................................................. . 

Departamento ......................................................................................................... . 

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

Fecha de la convocatoria ................................. (<<BOE» del.. ...................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido I Nombre 

I I 
Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicilio I Telefono 

I 
Municipio Provincia C6digo Postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominacion del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N" de R. de PersonaJ 

S""adon 1 
Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 EspecialD Otras 0 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos fecha de obtencion 

Docencia previa 

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo firmante, D ................................................................................... .. 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ........................................... .. 
en el area de conocimiento de ........................................................ , comprometiendose, 
caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECl.ARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Funci6n publica. 

En ....................... ; ............. , a ......... de ....................... de 19 .. .. 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 
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MODELO DE CURRİcULUM 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ............................................... ; .................................................. . 
Numero DNI ............ Lugar y fecha de expedici6n ..................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ................................................. Fecha ................. . 
Residenci·a: Provincia ...................................... Localidad ........................................ . 
Domicilio ....................................................... T elefono .................. Estado civil ..... . 
Facultad 0 Escuela actual ..................................................... ~ ............. : .................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................... . 
Categoria actual como Profesor .............................................................. ; ................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Organis~o y Centro de expedici6n Fecha Calificaci6n, Clase 
de expedici6n si la hubiere 

3~ PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha Fecha 
Categoria o Centro dedicaci6n Actividad nombramiento cese 0 

o contrato terıninaci6n 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo fecha de publicaci6n Edltorlal 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 
'. 

Titulo Revlsta 0 dlario fecha de publicaci6n 
N(ımero de 

paginas 

. 

• Indicar Irabajos en prensa, justiftcando su aceptacl6n por la revl.ta edltora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* Indicando titulo. lugar. fecha. entidad organizadora y caraeter naclonal 0 intemaclonal. 

12. PATENTES 

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

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

3 .... ~ ........................................................................................................................ . 

4 ................................................................................................. , .......................... . 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
{con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha} 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
{con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n} 

N 
aı 
o 
w 
0) 

s: 
(j)~ .., 
c') 
o 
ci)" 
cn 

~ 

il) 
:0 
o 
cn .... 
o 

(0 
(0 
0) 

OJ o 
m 
::J 
c-
~ 
(0 
0) 



'. 

15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la ücenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESI~N UBRE 

17, OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18, OTROS MERITOS 
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