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UNIVERSIDADES 
21221 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1996. de la Un/ver

sidad de Oviedo, por la que se aprueba y publica la 
Usta de admitidos y excluidos. se senata el lugar, dia 
y hara de celebraci6n del eJercjCıo te6rlco exfgido en 
el concurso-oposlci6n libre para la provlsi6n de una 
plaza de TituladoSuperior, Especialista en Citometria, 
Grupo 1, convocada por Resoluci6n de' Rectorado de 
21 de maya de 1996, y se convoca a 10$ admıtldos 
para la realizaci6n de dicha prueba. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el Convenib Colectivo 
para el personaJ laboral de ·Universidades estatales de 5 de octubre 
de ı 990; Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Admlnistradan General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, y Resoluci6n de esta Universidad, 
de 21 de mayo de ı 996, por la que se hizo pub1ica la convocatoria 
de concurso-oposici6n libre de una plaza de Titulado Superlor, 
Espedalista en Citometria, este Hectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de admitidos y exdui
dos que figuran en 105 anexos 1 y II de la presente Resolud6n. 

Segundo.-Publicarlas mendonadas listas en el .Boletin Ofidal 
de} Estado» y en el tabl6n de anuncios de esta Universidad, plaza 
de Riego, numero 4, Oviedo. 

Tercero.-Requerir al aspirante exduido para que, en el plazo 
maximo de diez dias, a contar a partir del siguiente al de la publi
caci6n de la presente Resolud6n en el .Boletin Ofidal de) ,Estado», 
subsane 105 defectos que han motivado su exdusi6n, con adver
tencia de que de no hacerlo en el plazo sefialado. se le tendra 
por desistido en su solicitud, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistradones Publicas y del Proc'edimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Conceder a 105 aspirantes admitidos el plazo de diez 
dias, a contar a partir del siguiente al de la publicad6n de esta 
Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado», para que acompanen 
105 documentos justiflcativos de 105 meritos alegados en su soli
citud y no acredltados documentalmente, de conformidad con 10 
dispuesto en et articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

Quinto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos a la realizaciôn 
del ejercicio te6rico que tendra lugar el dia 7. de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas, en la Sala de Juntas del Gobiemo 
de esta Universidad, Edificio Histôrico de esta Universidad, calle 
San Fran,~isco, numero 1, Oviedo. 

Al 'ejercicio deberan ir provistos de documento nadona) de 
identidad y boligrafo. 

la prueba practica se realizara el dia 13 de noviembre de 1996, 
a las dlez treinta horas, en el Servicio de Citometria de la Facu1tad 
de Quimicas, calle Julian Claveria, sin nömero, Oviedo. 

Contra la presente Resoluciôn, eabe interponer reeurso con
tendoso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Juisticia del Principado de .Asturias, en plazo de dos 
meses desde su publicaci6n, a tenor del articulo 58.1 de la Ley 
de Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre 
de 1956, previa comunieaci6n al Rectorado de esta Universidad, 
atendida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las -Administraciones Publicas y. del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 1 de agosto de 1996.-EI Hector, Julio Rodriguez 
Femandez. 

ANEXOI 

Re1adoD de aspirantes admltidos eD et eonc:arso-opoəldôn 
para la provislôn de IUUI p1aza de ntulado Superlor, 

Espec:lallsm eo CItometria, Grupo 1 

Nombre ii Ap.ılldos ON' 

Marta Alonso Guerv6s ........................... 10.846.737 
Montserrat Alvarez Alvarez ....................... 9.393.607 

Nombre ii Apellidos 

M.- Dolores 80badilla Trincado, ................ . 
Jose Antonio Casado Lea ...................•...• 
Julio Igleslas Alzleta ....•.•.....................• 
Guillermo David Uras Martin .................... . 
Ana Cristina Salas Bustamante .................. . 

ANEXon 

ON' 

1.596.056 
24.207.201 

9.366.608 
3.438.261 

13.756.993 

Relad6n de uplrantes exclald .... con IocUcadon de .... ca ...... 
de exc:1...ıon 

Nomlmı y_pellidos ONl C.U5A de exclusibn 

Franclsco Jimenez Gômez 25.056.742 1y2 

Causas de exclusi6n: 

1. Falta resguardo de pago de los derechos de examen. 
2. Falta fotoeopia del documento nadona1 de identidad. 

21222 RESOLUCIÔN de 21 de agosto de 1996. de la Uni
versfdad de Las Palmas de Gran Canarfa, por la que 
se convocan a coneurso de meritos plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conforınidad con 10 establecido en el artieulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), por, el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
y en el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por et que se aprueban 
105 Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a eoncurso de meritos 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Nonu .. generales 

Primera.-Los eoncursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (I1Boletin 
Oficlal del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986. de 13 de Junio (,Boletin Oficial del Esta-

. do. d. 11 de Ju\io); Decreto 94/1991, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
y en 10 no previsto por la Leglslaeiôn General de Funcioriarios 
Clviles del Estado. Tramitandose de forma independiente cada 
una de las plazas. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar 105 concur
sos estan dasiflcadas, a efectos eeon6micos, en la eategoria pri
mera del anexo de la Resoluciôn de 22 de marzo de 1993, que 
modifica el Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (,Bolelin Oficial 
del E.tado. numero 73. de 26 de marzo de 1993). 

Requlaltos de 1011 caacUdatooı 

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
re: 

a) Ser espanol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Intemaclonales eelebrados por la Comunldad 
Europea y ratifleados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre cir
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 diedocho afios y no haber cumplido 
los setenta anos de edad. 

c) No haber .sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Instltuclonal 0 Local, ni hallarse inhabtlitado para el 
ejercido de fundones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
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Estadas miembros de la Comunidad Europea 0 nadonal de aque-, 
Has Estados a 105 que. en virtud de Tratados intemacionales cele
brado5 por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla definida en et Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, na estar sometido a səndən disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Fundan 
P6blica. 

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

e) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn de) Titulo de Doctor. 

f) Para concursar a tas ptazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria. estar en posesi6n del Tituto de Llcenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero Superior, 0 del Titulo de Diplomado. Arquitecto 
T ecnico 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de tas Escuetas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Cuarta.-Debera reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que se senalan en el articulo 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Esta
do)! de 26 de octubre), segun la categoria de la plaza y tipo de 
concurso. 

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Universitaria, 
podran concurrir. igualmente, Catedraticos numerarios de bachi
lIerato. 

Plazo y presentaCıon de soUcltudes 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en et concurso. remitirim 
la correspondiente solicitud al Registro General, sito en la calle 
Murga, 21. primera planta, c6digo postal 35003 las Palmas de 
Gran Canaria. dirigida al excelentisimo senor Rector magnifico 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. POl' cualquiera 
de los procedimientos establecidos en et articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. de Regimen Juridico de la,s Administraciones Piı.bli
cas y det Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo de 
veinte dias hiııbiles, a partir de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el IcBoletin Oficial del Estado». 

La documentaci6n a presentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se sefiala: 

a) Instancia segun modelo contenido en el anexo II, debida
mente cumplimentada. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa-
porte. ambos en vigor.' .. 

c) Fotocopia compulsada del Tituto academico exigido en la 
convocatoria segun categoria de la plaza, que en caso de haberse _ 
obtenido en et extranjero. deberiıı haber sido homologado en Espaiia. 

d) Certificaci6n expedida por el Servlcio de Personal 0 Secci6n 
de Personal Docente de la Universidad en la que haya prestado 
servicios, en la quede constancia del cumplimiento de la condici6n 
especifica que se seiiala en et articulo 4.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septjembre. 
, e) Resguardo original que justifique el pago de 7.000 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen. 
en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, digito control 24, cuenta 
corriente numero 0350007565, entldad 2052, oficina 0000, calle 
Triana.89. 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o tele-grafico, este se dirigira a la Subdirecci6n de Personal Docente 
de esta Universidad. haciendo constar en el taJonciJIo destinado 
a dicho organismo, 105 siguient.es datos: Nombre y ape1lidos de. 
interesado y numero de' concurso. 

Seran exc1uidos las Ə$pirantes que no hayan abonado.la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias, prescrlto en el apartado quinto de esta Resoluci6n, 
no concediendose plazQ alguno adicional para el abono de la 
misma. 

EI domıcilio que figura en las instəncias se considerara el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante tanto los errores en la consignaci6n del mismo 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio. 

En el supuesto de que los documentos sean fotocopias, estas 
hal! de estar debidamente compulsadas. Pudiendo adelantar 

mediant. t.ı.lax (928) 45 33 01 0 45 10 22, todos los datos 
anteriores, siempre que. dentro del plazo. remitan por la via ordi
narla indicada anterlormente toda la documentaci6n. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
correos, deberan ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certificaci6n. 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterlor a la expiraci6n del plazo fijado para 5011;

citar la participaci6n en el concurso. 

Admlslo.. d. asplrantes 

Sexta.-Final1zado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
excelentisimo seiior Rector magnifico de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. por cualquiera de tos procedimient-os 
establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y det Procedimiento 
Administrativo Comun. remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de la causa 
de exclusi6n. 

Contra dicha Resotuci6n aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante et' 
excelentisimo ·senor Rector en el plazo de quince dias habiles a 
contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n de dicha relaci6n. 
Resueltas las posibles reclamaciones, la relaci6n mencionada 
adquirira la condici6n de definitiva. 

Cuando se rechace la notificaci6n; se estara a 10 dispuesto 
en eI artİculo 59.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Aquellos que resulten excluidos en dicha lista definitiva, podran 
solicitar et reintegro de las tasas. mediante instancia dirigida al 
excelentisimo seiior Rector magnifico de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria. en la que se hara constar entre otros 
datos, los de tipo bancarlo en donde se hara efectiva la trans
ferencia. 

Comisiones 

Septima.-Dentro del plazo habilitado regla:mentariamente para 
la constituciôn de la Comisiôn, el Presidente. previa consulta de 
105 restantes miembros de la misma. dictara una Resotuci6n que 
debeni ser notificada a todos 105' interesados. con la antelaci6n 
minima de quince dias naturates, respecto a la fecha del acto 
para el que se cita. convocando a: 

a) Todos 105 miembros de la Comisi6n Y. en su caso, a 105 

·suplentes necesarlos para efectuar el acto de constituci6n de la 
misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaci6n, tos concursantes entre
garan al Presidente de la, Comisi6n la documentaci6n sefiatada 
en el articulo 10 del Real Decr.to 1888/1984, d. 26 d. s.p
tl.mbre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 d. 
junio: 

a) Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que figu
ra como anexo III. acompaiiado de un ejemplar de las publica
ciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

b) Proyecto docente. por quintup1icado, que se ajustara. si 
se hubiese fijado en la convocatoria, a tas espec.ificaciones exigidas 
por la Universidad. 

Presentaclon de c1.ocumentos Y DOBlblaınientos 

Novena.-los.candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Subdirecci6n de Personal Docente de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n de la Comisiôn. 
por cualquiera de 105 medios sefialados en el articuto 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento AdmiIlistrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de Identidad 0 equiva· 
lente. 
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b) Certiflcacl6n medica oRdal de no padecer enfermedad Di 
defecto fisico 0 psiquico que Impida el desempeiio de las fundones 
correspondientes a Profesor de Unlversidad. expedida por la Direc
eion Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, competentes eD mate
rla de Sanidad. 

c) Dec1araclôn jurada de no haber sldo separado de la Adml
nistraci6n del Estado; InstituCıonal 0 Local, Di de las Adminis-
traciones de las Comunldades Aut6nomas, eD virtud de expedtente 
disciplinario y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la 
funci6n p6blica. 

En eI caso de nadonal de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a IOS que, 
en Vİrtud de Tratados Internacionales celehrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de apHcaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
declaraci6n jurada de no estar sometldo a sanci6n dısciplinaria 
o condena penal que implda en su Estado el acceso a la Funcl6n 
Pitblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionario pitblico de carrera. 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. debien
do presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del que 
dependan. acreditativa de su condicl6n de funcionario y cuantas 
Cırcunstanclas consten en su hoja de serviclos. 

Contra esta Resoluci6n. que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de1 Estadoıt. previa comu
nicaCı6n a este Rectorado, exigida en el articuto 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de la. 
Administraclones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comitn. sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 21 de agosto de 1996.-EI Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXOI 

Convoc:atoria segwıda de .996 

Concurso numero 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dratico de Escuela Unlversitaria. Area de conocimiento: IcMate
matica Aplicadaıt. Departamento al que esta adscrita: Matematicas. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de metodos matema
ticos en Ingenieria: AIgebra, Calculo y AmpliaCıon. Numero de 
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose M. Pacheco Castelao. Catedratico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Pedro Ramon Almeida Benitez. Catedra.tico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: DODa Eva Maria Sanchez MaDez. Catedratica de la 
Universidad PolitecnıCa de Madrid; don Alejandro Perez Cuellar, 
Catedratico de Escuela Universitarla de la Universidad de Cadiz. 
y don Sixto Romero Sanchez, Catedratico de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Huelva. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Vega Vicente, Catedratico de la Uni
versidad Polihknica de Madrid. 

Secretario: Don Juan Gennan Pulido Castro, Catedratico de 
Escuela Universitaria Emerito de la Universidad de Las Patmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Don Pahto Gonzalez Vera. Catedratico de la Univer
sidad de La Laguna; dona Maria Jose Sema Iglesias, Catedratica 

de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnlca de Cataluna, 
y don Francisco Javier L6pez de Elorriaga Uzquiano, Catedtiitico 
de Escuela Universitaria de la Unlversldad Politecnica de Madrid. 

Concurso numero 2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor 
titular de Escuela Unlversitarla. Area de conocimiento: T eoria de 
la Seö.al y Comunicaclones. Departamento al que esta adscrlta: Sena
les y Comunicaciones. Actividades a desarrollar: Impartir docencia 
(teoria y practica) de campos y ondas electromagneticas. Ntimero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de mmtos. 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Manuel Cubero Enrici, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario,: Don Eduardo Hernandez perez. Profesor titular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Manuel Recuero L6pez. Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Constantino Gil Gonzalez. 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, y don Jorge Grundman Isla, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco L6pez Ferreras, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Eduardo Rovaris Romero, Profesor tıtular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Patmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Jorge Berenguer Sau, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna; don Juan 
Sancho Gil. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. y don Juan Jose G6mez Alfageme, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poll
tecnica de Madrid. 

Concurso numero 3. Cuerpo al que pertenece la ptaza: Profesor 
tltular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Organi
zaciön de Empresas. Departamento al que esta adscrita: Economia 
y Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: Impartir docen
cia de slstemas de informaci6n para la gesti6n. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso de rneritos. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Manuel Garcia Falcôn, Catednıtico de 
Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Angel Salvador Guth~rrez Padr6n. Profesor tUu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 

Vocales: Don Teodoro Ravelo Mesa, Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Laguna; dODa Zenona Gon
zidez Aponcio, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de La Laguna, y dona Maria del Cannen Diaz Martin, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Comisi6n- suplente: 

Presidente: Don Antonio Marrero Hemandez, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Camıria. 

Secretario: Don Francisco Javier Navarro de Tuero, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Don Juan Francisco Andolz Peitivi, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna; 
don Jaime Febles Acosta, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de La Laguna, y dofia Hosario Berriel Martinez. 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) ............................................................ plaza(s) de profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

kea de conoclmlento .............................................................................................................. . 

Departamento ................ : ........................................................................................................ . 

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

..................................... -................. , ........... , ............................................ _ ............................. . 
Fecha de convocatoria .. ,., .. " .......................................... (.80& de .......................................... ) 

Concurso: Ordinarlo 0 DemmtosD Numero de la pJaza D 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apeWdo Segundo apeUido Nombre 

Fecha de nacimlento Lugar de nacimlento Provinda de nadmiento Numero ~NI 

Domlcilio Telefono 

Munldplo Provlncla Cödigo posta! 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

Denominad6n del.Cuerpo 0 pJaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

Situacl6n ( 
Excedente 0 

Aclfvo 0 Voluntario D ESPeCLaI 0 otras ........................ 

lD. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de expedid6n 

Docencia prevla: ......................................................................................................................... .. 

Forma en que se abonan 105 derecho5 y tasas: 
Fecha N.ode redbo 

Giro telegrilflco ....................................... . 

GIra postal ............................................. . 

Pago en habilltacl6n .............................. .. 

Documentaci6n que se adjunta: 

................................................................................................................................................... , 

El ah,ajo flmıante, don ............................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ........................................................... .. 
en el area de conocimiento de ................................................................................... .. 
comprometiendose. ca50 de 5uperarlo. a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. ' 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de 105 dat05 consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
eJ acceso a la fund6n publica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. . 

fimıado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE I.AS PAl.MAS DE GRAN CANARIA. 
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ANEXOIII 

UNIVERSIDAD DE lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1. DATOS PERSONAl.ES 

NUmeJ"O del DNI .................. , ...... Lugar y fecha de expedici6n .................................................... . 

ApeJlidos y nombre .................................................................................. " .............................. . 

Nadmlento: Provlncla y localidad ................... : .............................................. fecha ................ . 

Resklencla: ProvIncla ............................................................... Localidad ................................. . 

Domicilio ........................................................ . Teıefono ......................... Estado clvil. ............... . 

facuhad 0 Escuela actual ........................................................................................................ .. 

Departaınento 0 unldad docente actual ...................................................................................... . 

Categorla actua1 como profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

II. DATOS ACADEMıCOS 

Ciase Organlsmo y centro de expediciön Fecha de expediciön Califlcaciön, 
si la hubiere 

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
Calegori. nombramiento de cese 0 o centro dedicaciôn o contrato terminaCİôn 

IV. ACfMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puesto.) 

aı o 
m 
:ı 
c· 
;ə 

'" '" ~ 

s: .. 
it .. 
'" .ı> .. 
I~. 
eD 
3 
0-
aı 
~ 

CD 
CD 
ol 

'" CO 
aı 
aı 

'" 



28554 

.. 
·C 
g 
iB 

.a 
1l 

i 
I = 0. 

.ıl 

I 
j 

~ 
s . 

.!! 

~ 

Martes 24 septiembre 1996 

• 

i 
• ... 
• :i 

c 
:g 
j 
5. • 

1 j 
~ 
0 

i 1 
0 

ı ~ 

0 

~ 

. 

BOEnUm.231 

• t .. 
l 

ı 
i 

I 
i 
i 

t 
i 



x. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCJONADOS 

XI. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENrADAS A CONGRE50S • 

• lnCIk.ndO tftuIo,luəar, fec:ha, .. tkIad OıgaııLmıIOra y ear6cter naCLOhııI 0 Intetnacion.tJ. 

XII. PATEN1"ES 

XIII. CURSOS Y SEMıNARlOS IMPARTIDOS 
(con Indicad6n de centJ'o. organlsmo. materta, adlVldad desarroUada y fecha) 

X1V. CUR50S Y SEMINARlOS RECJIIID()S 
(con indicacl6n de centrO U organismo, matertal y fecha de celebrad6n) 
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xv. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

I 

XVI. ACTIVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE ----L 
ı 

XVII. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVES1lGACI6N 

XVIII. OTROS MERrrOS 
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