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23287 REsoıUCION de 25 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Inspector de Rentas 
y otra de Auxiliar de Recaudaciôn. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 81, de feeha 
de 4 de abril de 1996, se publican las bases que han de regir 
en la convocatoria para cobertura en propiedad de una plaza de 
Inspector/a de Rentas y otra de Auxiliar de Recaudaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., significandose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran uDi
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en 
el tabl6n de anuncios de esta Corporaci6n. 

SiIla, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

23288 REsoıUCION de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tam/ento de Aldaia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales que regiran 
los procesos selectivos de la oferta publica de empleo de 1996, 
publicadas en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Valencia» nume
ro 139, de 13 de junio de 1995, y con 10 dispuesto en la modi
ficaci6n y adiei6n de determinados aspectos de las bases generales 
publicadas en el .Diario Ofieial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2.810, de 16 de agosto de 1996, en la que se encuentran 
recogidas las bas.es especificas de determinados puestos de tra
bajo, por la presente se procede a la convocatoria de 

Persona"abora' 

Una plaza de Psic6logo. Sistema de provisi6n: Concurso-o'po
sici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Servieios de CuItura y Juventud. 
Sistema de provisi6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Tecnico espeeialista Cultura y Juventud. Sistema 
de provisi6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Subalterno centros publicos. Sistema de provi
si6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Ayudante de almacen. Sistema de ptovisi6n: Con
curso-oposici6n Iibre. 

El plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente de la publicaei6n de este 
anuneio en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicar{m enel «Boletin Oficial. de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento., 

Aldaia, 26 de septiembre de 1996.-Ei Alcalde, Enric Lujan 
i Folgado. 

23289 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tam/ento de Azuaga (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Age!lte de la 
Pol/eio Local. 

En el .Boletin Ofieial de la Provineia de Badajoz» numero 169, 
de 27 de julio de 1996 (rectificaei6n en el numero 204, de 2 
de septiembre de 1996) y en el .Diario Oficial de Extremadura .. 
numero 104, de 7 de septiembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convoeatoria que han de regirla provisi6n, medlante 
el sistema de oposiei6n libre, de cualro plazas de Agentes de la 
Policia Local. 

El plazo de presentaci6n de instanciassera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi· 
caran en el «Boletin Oficial de la Provineia de Badajoz» y en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Azuaga, 26 de septiembre de 1996.-EI AlCalde-Presidente, Vic
toriano Prieto Molina. 

23290 REsoıUCION de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la eonvocatoria para 
proveer seis plazas de Ofieial de la Policia ıocal. 

El «Boletin Oficial. de la provincia numero 98, de 14 de agosto 
de 1996, inserta las bases de la convocatoria, para la provisi6n 
en propiedad y por el procedimiento de eoncurso de meritos de 
promociön interna, de se is plazas de oficial de la Policia Local 
vacantes en la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayun
tamiento de Palencia e incluidas en la oferta publica de empleo 
de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

El plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserciön de este anuncio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos ariuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 30 de septiembre de 1996.-P. 0., el Concejal dele
gado de Organizaciön y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

23291 REsoıUCION de 7 de oetubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la lista 
de excluidos y feeha de las pruebas de la eonvoeatoria 
para proveer dos plazas de Polieia Loeal. 

Por Resolueiön de 4 de octubre de 1996 se hace publica la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la con
vocatoria para eubrir dos plazas de Policias locales, asi como el 
lugar, fecha y hora en que se celebrara la talla y el primer ejereicio 
de la oposiciön (pruebas fisicas), de conformidad con 10 establecido 
en las bases de convocatoria. ' 

"-
Dos Policias locales (tuncionarios de carrera/oposiciön): 

La talla y el primer ejereicio de la oposieiön (pruebas fisicas) 
daran comienzo el dia 2 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en el polideportivo munieipal de Alcobendas (carretera de Barajas, 
kilömetro 1,200). 

Dicha lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentra expuesta en el tablön de edictos del Ayuntami'lnto. 

Contra estas listas podran presentarse reclamaeiones en el pla
zo de diez dias habiles siguientes a la publicaeiön del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se haran publicos a' traves del tablön 
de edictos del Ayuntamiento. 

AlCobendas, 7 de octubre de 1996.-EI AlCalde, Jose Caballero 
Dominguez. 

UNIVERSIDADES 
23292 REsoıUCION de 20 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de C(ıdiz, por la que -se convocan plazas 
de Profesorado Unlvers/tario. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula los concursos para provisiön de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado pareialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, ya tenor de 10 establecido 
en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 
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Este Rectorado ha resuelto convocar a conCUT50 (as plazas reıa~ 
donadas en et Anexo 1 de la presente Resoluciôn: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por las presentes bases, 
por İo dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de ,25 de agosto 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial del Estadoıı 
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 (<<Baletin Oficial de) Estado» de 16 de enero de 1985), 
y en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles 
de) Estado, y se tramitanin independientemente para cada una 
de las plazas convocaclas. . 

Se reservara et 3 por 100 de eada concurso-oposici6n ofertado, 
a 105 aspirantes que tengan la eondici6n legal de minusvalia 
(0 plazas). 

Dos.-Para ser admitido/a a 105 citados eoneursos se requieren 
tos siguientes requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espaiiola-o nacionalidad de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 naciona) de aquellos Estados 
a tos que, en virtud de Tratados Internacionales eelebrados por 
la Comunidad Europea y ratifieados por Espaiia, sea de aplieaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta 
se halle definida en el Tratado eonstitutivo de la Comunidad Euro
pea. 

b) Tener cumplidos diecio.eho afios y' na haber eumplido 105 
setenta aiios de edad. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabili
tado/a para el ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacio
nal de les demas Estados rniembros de la Uni6n Europea 0 nacional 
de aquellos Estados, a 105 que, en virtud de tratados intemacio
nales eelebrados por la Un\6n Europea, no estar sometido/a a 
sanciön disciplinaria 0 eondena penal que impida, en su Estado, 
el acceso a la funciön publica. 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de funciones correspondientes a profesor/a 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas,las condiciones especifieas que 
sefiala el articulo 4.1 Ö 2 del Ileal Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, segun la eat~goria de la plaza y clase de eoncurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doetor se eoncurse 
a plazas de Catedraticos de Universidad, epnforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 c) del Real Deereto 1888/1984, y no se per
tenezea a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se seiialan, 
los interesados deberfm aereditar haber sido eximidos de tales 
requisitos. 

Segun 10 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, euando se convoquen a coneurso de meritos 
plazas vaeantes de Catednitieos de Escuela Universitaria podran 
igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados de Escuela Universitaria con titulo de 
Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Enseiianza Media. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta 
exigencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espaiiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espaiiola 0 extranjera, 
autorizados por esta Universidad. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran solicitud (una por cada concurso) al Rector de la Universidad 
de C~diz por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir de esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado», 
mediante instancia seg6n modelo Anexo II, debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos establecidos para participar en el concurso. 

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales çomo 
especificos, debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n def plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

EI/la interesado/a adjuntara a dicha solicitud: 

- Fotocopia compulsada del Titulo exigido en el punto tres 
de esta convocatoria. En et caso de titulos extranjeros, estos debe
ran ir acompaiiados de una fotocopia compulsada de la homo
logaci6n del-Ministerio de Educaci6n y Ciencia espafıol. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. En caso 
de no poseer la nacionalidad espafıola, fotocopia del pasaporte 
o de la tarjeta de identidad. 

- Comprobante" bancario de haber satisfecho 105 derechos de 
examen. Estos seran de 3.000 pesetas, y se ingresarim en la cuertta 
corriente numero 3300177522, abierta en Unicaja (oficina prin
cipal), a nombre de «Universidad de Cadiz», indicando «Concurso 
Plazas Profesorado t)niversitario». No se admitiran giros postales 
ni telegraficos. 

- Quienes concursen a plazas de Profe_sor Titular de Univer
sidad, y presten 0 hayan prestado docencia como Ayudantes en 
esta Universidad, deberan acreditar, mediante el correspondiente 
Certificado, no estar afectados por el punto tres, parrafo cuarto, 
o cumplir alguna de sus excepciones. 

- Los aspirantes con minusvalias deberim indicar en el 
Anexo II la minusvalia que padecen,. para 10 cual se utilizara el 
recuadro destinado a ello del citado 'Anexo y expresar las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios necesarias para la realizaci6n 
de las pruebas. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cofuun, remitira a 
todos 105 aspirantes. relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 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 y exduidos. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de las mis
mas en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons· 
tituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa eonsulta a 105 res
tantes miembros de la misma. dictara una Resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los/as interesados/as con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se cite, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes. En la citaci6n se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los/as concursantes y 
con seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto 
de constituci6n de la Comisi6n y la fecha seiialada para el acto 
de presentil:ci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.--En el acto de presentaci6n los/as concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9 Ö 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y las modificaciones contempladas en el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, en su caso, segun se trate de coneurso 
o concurso de meritos (el modelo de curriculum es el que figura 
como Anexo III de la presente convocatorla). 

Ocho.-Las pruebas comenzaran dentro de) plazo de veinte dias 
hflbiles a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

La Comisi6n adoptara las medidas precisas en aquellos casos 
en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus
valias gocen de similares condiciones para la realizaci6n de las 
pruebas que el resto de los demas participantes. En este sentido 
se' estableceriı.n, para las personas con minusvatias que 10 soliciten 
en el Anexo II, las adaptaciones posibles en tiempos y medios 
para su realizaci6n. 

Nueve.~Las Universidades con centros geogriı.ficos dispersos 
podran indicar en la convocatoria la localidad en que debera ejer
cerse la docencia, sin perjuicio de que la menci6n a dicha localidad 
no supondra en ningun caso, para quien obtenga la plaza, el dere· 
cho a no ejercer actividad docente 0 investigadora en otro Centro 
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dependiente de la propia Universidad, radicado en localidad dis
tinta. 

Diez.-Los/as candidatos/as propuestos para la provisi6n de 
plazas deberim presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad de Cadiz, en el plazo de quince dias habiles siguientes al 
de conc1uir la actuaci6n de la Comisl6n, por cualquitira de 105 

medios senalados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedlmlento Admin'ıs
tratlvo Comun, los documentos siguientes: 

a) Certlflcado medico oflcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fislco 0 psiquico para el desempeiio de funclones corres
pondlentes a Profesor/a de Universidad, expedido por el facultatlvo 
de medicina general de la Seguridad Social que corresponda al 
Interesado/a y, en el caso de que este/a no este acogido a ningun 
regimen de la Seguridad Social, se expediran por las Delegaciones 
de Salud de la Junta de Andalucia. 

b) Dec1araci6njurada de no haber sido separado/a de la Admi
iıistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la 
funci6n publica. 

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

condena pen al que impidan, en su Estado, et acceso a la funeion 
publica, mediante certificaciôn expedida por las autoridades com
petentes de su pais de origen 0 dedaraciôn jurada. La citada Cer
tificaci6n debera venir acompaiiada de traducciôn literal debida
mente autorizada. 

c) Los que hayan hecho valer su condiciôn de personas con 
minusvalias, deberan presentar certificaciôn de los 6rganos com· 
petentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite 
tal condiciôn, e igualmente deberan presentar certificado de 105 

citados ôrganos 0 de la Administraci6n sanitaria acreditativo de 
la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones 
correspondientes. 

Los/as que tuvieran la condici6n de Funcionarios/as de Carrera 
estaran exentos/as de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciôn de! Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de Funcionario/a y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Cadiz, 20 de septiembre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

ANEXOI 

1. Profesores Trtulares de Universidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Ciencias 
Morfoıôgicas. (numero 34). Departamento al que esta adscrita: 
Ciencias Morfol6gicas. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en el area de Ciencias Morfoıôgicas. Centro: 
Facultad de Medicina. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza:Profesores 'Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Eco· 
logia. (numero 1.308). Departamento al que esta adscrita: Biologia 

Animal, Biologia Vegetal y Ecologia. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Sistemas Pelagicos y Ben· 
t6nicos. Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicaciôn: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Eco
nomia Financiera y Contabilidad (numero 787). Departamento al 
que esta adscrita: Economia de la Empresa. Actividades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad Financiera. 
Centro: Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. Dedi
caci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimlento a la que corresponde: .Eco
nomia Rnanciera y Contabilldad. (numero 1.216). Departamento 
al que esta adscrita: Economia de la Empresa. Actlvidades a rea
Iizar por qulen obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad de 
Costes. Centro: Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. 
Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimıento a la que corresponde: .Estudlos 
Arabes e Isıamicos. (numero 311). Departamento al que esta ads
crita: Filologia. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia en Composiciôn y Conversaciôn en Arabe 1 y ii y Textos 
Literarios Arabes Modernos. Centro: Facultad de Filosofia y Letras. 
Dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ((Fisica 
Aplicada. (numero 915). Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en Oceanografia Descriptiva. Centro: Facultad de Ciencias del 
Mar. Dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con
curso. 

D. Profesores Titulares de Esc:uela Universitaria 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Comercializaciôn e Investigaciôn de Mercados» (numero 1.225). 
Departamento al que esta adscrlta: Economia de la Empresa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area 
de Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. Centro: Facultad 
de Ciencias Econ6micas y Empresariales. Dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimlento a la que corresponde: 
.Comercializaciôn e Investigaci6n de Mercados» (numero 1.674). 
Departamento al que esta adscrita: Economia de la Empresa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el area 
de Comercializaciôn e Investigaciôn de Mercados. Centro: Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez. Dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Economia Financiera y Contabilidad. (numero 1. 721). Departa· 
mento al que esta adscrita: Economia de la Empresa. Actividades 
a reallzar por quien obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad. 
F!nanciera. Centro: Escuela Universitaria de EstudiosEmpresa· 
riales de Jerez. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convo· 
catoria: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSıOAD DE ....... . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso oposici6n plaza(s) de Profesorado de tos Cuerpos Docen
tes de esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO OPOSICION 

Cuerpo Docente de 

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

Actlvidades asignadas a la plaza en La convocatoria .................................................................. . 

Fecha de convocatoria ......................................... ( .. 80& de ................................................ ) 

Clase de Convocatoria: Acceso 0 Merttos D N(ımero plaza ...................... . 

Minusvalia 1 En casa aflnnativo. adaptaci6n que se .oUcita y motivo de la mlsma 

II. DATOS PERSONALES 

Primer ape1lido Segundo apellido Nombre 

. 

fecha de nadmiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DN! 

Domicilio Telefona 

Municipio Côdigo postal Provlncla 

caso de ser funclonario piiblico de carrera: 

Denomlnaci6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de ingreso N.O R. Personal 

51!uaci6n { 
Actlvo 0 

Excedente D Voluntario D Especial [] Otras .................................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titu10s fecha de ohtenci6n 

Docencia ....... 

Documentaci6n que se adjunta 

El abajo 6nnante, don 

SOUCITA: Ser admitido al concurso oposlci6n/merltos a la plaza de ... 1 ........................................ . 

en et Area de Conocimiento de ........... ' ...................................................................... . 

Numero plaza .................................................................................................. , ........ . 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que re6ne 
las condiciones exigidas en la convocatoria anteriorinente referida y todas las necesarias 
para el acceso a la Funci6n P6blica. 

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

Armado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİACO DE LA UNIVERSIDAD DE cAolZ 
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