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ANEXO QUE SE CITA 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Universidad, 
CU 3/97. Ar~a de conocimiento: «Ingenieria Mecanica». Depar
tamento: Mecimica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. Actividad 
docente y destino: Docencia en .Teoria de Maquinas y Tecnologia 
de Fabricaci6n y Tecnologia de Maquinas en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad ReaL. Clase de con
vocatoria: Concurso de meritos. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad, TV 4/97. Area de conocimiento: «Derecho Internacional 
Pı.'iblico y Reladones fnternacionales». Departamento: Ciencia 
Juridica. Actividad docente y destino: Docencia en Derecho Inter
nadanal Publico y Relaciones'lnternacionales en el Colcgio Uni~ 
versitario de Cuenca. Clase d-e convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedrcltico de Escuela Uni
versitaria, CEU 1/97. Area de conocimiento: IIDidactica de las 
Matematicas». DepartamEmto: Matematicas. Actividad docente y 
destino: Docencia en Didactica de las Matematicas en la Escuela 
Universitaria Profesorado de Educaci6n General Bə.sica de Alba~ 
cete. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue~ 
la Universitarla, TEU 1/97. Area, de conocimiento: «lngenieria Car
tografica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria 
Geol6gica y, Minera. Actividad docente y destino: Docencia en 
Topografia, Geodesia y Astronomia (rama de Minas) en la Escuela 
Universitaria Politecnica de Almad~m. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo': Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 2/97. Area de conocimiento: «Lenguajes y 
Sistemas lnformaticos». Departamento: Informatica. Actividad 
docente y destino: Docencia en Introducci6n a la Programaci6n 
en la Escuela Universitaria de Informatica de Ciudad ReaL. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 3/97. Area de conocimiento: «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos». Departamento: Informatica. Actividad 

--- docente y destino: Docencia en Sistemas Operativos en la Escuela 
Universitaria Politecnica de Albacete. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo:' Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 4/97. Area de conocimiento: «Mecanica- de 
Medios Continuos y Teoria de Estructuras». Departamento: Meca~ 
nica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. Actividad docente y des
tino: Docencia en ealculo de Estructuras de la Escuela Univer
sitaria Politecnica de Almaden. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 5/97. Area de conocimiento: «Tecnologia 
Electr6nica». Departamento: Ingenieria Electrica y Electr6nica. 
Actividad docente y destino: Docencia en Tecnologia de Com
putadores I (ITI de Sistemas). en la Escuela Universitaria· Poli
tecnica de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso. 

2491 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad Aut6noma de Barcelona y delInstituto Ca ta-
16n de la Salud, por la que se convoca concurso para 
la provisi6n de plazas vinculddas, incluidas en el con
cierto suscrito el 19 de mano de 1990 por el-Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene
ralidad de Cataluna y la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. 

Existiendo vac;aiı.tes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto Universidad Aut6noma de Barcelona-Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Catalufia, aprobado 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» numero 1470, 
de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 10 establecido en 
la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 31 de julio), et Rectorado de la Uni
versidad Aut6noma de Barce10na y la Gerencia del Instituto Cata
lan de la Salud acuerdan hacer publica la convocatoria del con
curso para la provisi6n de piazas vincuiadas que se regira por 
las siguientes 

Bases de la cODvocatoria 

"1. Norma5 generales 

1.1 Se convoca conc~rso para cubrir piazas vinculadas, cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad, instituci6n sani· 
tarla, sistema de selecci6n y demas especificaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatorla. 

1.2 La normativa apIicable' al presente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 
de septiembre) y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IıBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Ofidal 
del Estado» de 11 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Univeı:sitarios, 
ası como por eI Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (I(Boletin 
Oficial del EstacID» de 31 de ju!io), por el que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias, y el.concierto firmado el 19 de marzo 
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y el Oepar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cata
lufia (6rdenes del Oepartamento de Sanidad y Seguridad Social 
de 18 de,agosto de 1986 y del 30 de' octubre de 1990, «Oiario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia» de 7 de noviembre). 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 
facultativos especialistas de 105 servicios jerarquizados del Instituto 
Catalan de la Salud. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por et Real 
Decreto 644/1'988, de 3 de junio (<<Boletin Oficial del E'stado)~ 
del 25) y el concierto firmado entre la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Sociai de 
la Generalidad de Catalufia. 

1.4 EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de Acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Ref()rma Univers1taria) 0 Meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria), segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas de los cuerpos dqcentes convocadas quedan 
vinculadas, segun_se especifica en eI anexo 1, con la categoria 
asistencial que asimismo se resefia en el citado anexo L. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a estos concursos, los aspirantes deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. No obstante, p'odran participar en identicas 
condiciones que los espafioles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea' aplicabe 
la Iibre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no exceder de la edad 
de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidacl y el cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
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autonömica, instltuclonalo local, nl hallarse Inhabilitado para el 
ejercicio de funciones pöblic.as. 

e) Estar en posesiön del titulo de Dodor. 
/) Estar en posesiön del titulo de Especialista expedido por 

el Ministerio de Educaciön y Cienda que para cada plaza se espe
cifica en el anexo I de esta convocatoria. 

Los requisitos academicos de titulaciön enumerados en los 
apartados anteriores obtenidos en los Estados miembros de la 
Uniön.Europea deberan estar acompaiiados de la Orden del Minis
terio de Educaciön y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el articulo noveno 
de la Orden del Ministerio de Educaciön y Ciencia de 23 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. del 28). 

2.2 Deberan reunir, ademas, las condiciones academica:S 
especificas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para concursar ala. plazas de Catedratico de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones seiialadas en 
el articulo 4.°, apartado 1, letra C, del Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones seiialadas 
en el articulo 37, 'apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

2.3 Para concursar a las plazas deberan reunir los requisltos 
estableddos en el articulo 3 de la Orden de 25 de agosto de 
1986 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia. de 22 de 
septiembre), por la que se regula el sistema de promociön a las 
plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de Secciön en los servicios 
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social 
en Cataluiia. 

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberan 
cHınplirse en el momento de finalizar el plazo de presentaciön 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sion. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para participar en este concurso se ajustara 
'al modelo que se iıdjunta como anexo II de esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentislmo y magnifico Rec
tor de la Universidad Aut6noma de Barcelona se presentaran en 
~i Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma 
e5tablecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaciön 
d~: csta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierıo para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
c.Jrreos antes de su certificaciön. 

3.3 Los aspirantes deberan iustificar haber abonado en la 
Caja-Pagaduria de la Universidad Aut6noma de Barcelona la can
(idəc de 3.050 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Paga
du :'~ de esta Universidad insertara el correspondiente sello en 
le, instancia del concursante en el momento que se efectöe el pago. 

CUimdo el pago de derechos se efectöe por giro postal 0 tele
gı iılieo, e.te se dirigira a la citada Caja-Pagaduria, haciendo cons
tac en el talön destinado a dicho organismo los datos siguientes: 
Noınbre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

3.4 J unto con la solicitud se acompafiara la siguiente docu
m~;Iilacion: 

':otocopia compulsada del t1tulo de Dodor. 
Fotocopi~ compulsada del titulo de especialista que proceda. 

3.5 Lo. errores de hecho que pudieran advertirse podran sub-
,ə,narse en cualquier momento de oflcio 0 a instancia de los inte
rcsados. 

3.6 EI domicilio que figure en las instancias se considerara 
el illlico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignaciön 
de! ıni.mo como la comunicaciön de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admi.i6n de a.pirante. 

4.1 Terminado el plazo de presentaciön de instancias, el Rec
tor de la Universidad Autönoma de Barcelona, informado el Direc-

tor general del Instituto Catalan de la Salud, remitira a todos 10. 
aspirailtes por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Pöblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comön, la resoluciön de admi
!idos y exc1uidos, con indicaciön de las causas de exclusiön. 

4.2 Contra dicha resoluciön, aprobando la \ista de admitidos 
y exc1uidos, los interesados podran interponer rec1amaciön ante 
el Redor, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de admitidos y exc1uidos. 

5. lmplementaci6n de medidas de politica lingüistica 

5.1 A esta convocatoria le sera de aplicaci6n 10 establecido 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de noviembre de 1996 
sobre medidas de politica Iingüistica en la Universidad Autönoma 
de Barceloria. 

6. Comisiones 

6.1 Los integrantes de las Comisiones que han de resolver 
los concursos seran designados de conformldad con 10 establecido 
en la base octava.dos.B del Real Decreto 1558/1986 yestaran 
constituldas en la forma siguiente: 

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Unive~sitario 
que proceda en funci6n de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que corresponda la plaza, designados y nombrados 
por la Universidad convocante, y de los cuales uno sera el Pre
sidente de la Comisiön y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Uı;ıiversidades, mediante sorteo, 
de imtre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, de! area de conocimiento respectiva, que ocupen plaza 
asistencial en cualquier instituci6n sanitaria. En el caso de con
curso de meritos, este Vocal sera designado y nombrado por la 
Universidad convocante. Los dos restantes deberan estar en pose
siön del titulo de especialista que se exija como requisito para 
concursar a la plaza, seran designados por el lnstituto Catalan 
de la Salud. Cada miembro de la Comisiön tendra su correspon
diente suplente, nombrado de igual forma que para la designaciön 
del titular. 

6.2 Los miembros de la Comlslön deberan abstenerse de inter
venir, notlficandolo al Rector de ta Unlversidad cuando concurra 
alguna de las circuristanclas prevlstas en el.articulo 28 de la Ley 
de Reglmen Juridlco de las Administraclones PöbIıcas y del Pro
cedimlento Adminlstratlvo Comön. 

6.3 Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
rior a 'cuatro meses desde la publicaciön de la composiciön de 
la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. ' Desarrollo del concurso 

7.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisiön, 
previa consulta a 105 restantes miembros de la misma, dictanı 
una resoluciôn que debera seT ıiotificada a todos los interesados, 
con una antelaci6n minİma de quince dias naturales de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a todos los aspirantes 
admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de 
presentaciön de los concutsantes, y con sefialamiento de lugar, 
dia y hora de celebradön de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha prevista para el acto de constituciön de la Comisi6n 
y la fecha sefialada para et acto de presentaci6n, na podra exceder 
de dos dias hiıbiles. 

7.2 En el aeto de presentaciön, que sera pöblico, los con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisiön la doeumen
taciön seiialada en el apartado 1 del articulo 9. ° y en el apartado 
1 del art1culo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

EI modelo de curriculum vitaea presentar sera el que acompafia 
a la presente convocatoria como anexo III. Ademas de 10 con
templado en los articulos 9.° y 10.1 a) del Real Decreto 
1888/1984, los candidatos deberan resefiar en el curriculum los 
meritos y demiıs documentos acreditativos de su labor asistencial. 

Presentaran tambien una Memoria organizativa de la plaza asis
tencial vinculada. 
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El proyecto docente (en el caso de plazas de Profesor titular 
de Universidad) y proyecto docente y de investigaci6n (en et caSQ 

de plazas de Catedratico de Universidad), asi como la Memoria 
organizativa y et curriculum vitae se entreganl.n por quintuplicado. 

En et mismo acta de presentaci6n se determinani, mediante 
sorteo, el orden de actuaci6n de tas concursantes y se fıjani et 
lugar, fecha y hara del comienzo de tas pruebas, las cuales deberan 
comenzar eD et plazo de veinte dias hcibiles a contar desde et 
siguiente al acto de presentaci6n. 

7.3 Et concurso con5tara de las siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que serə.. publica, consistira en la expo
sici6n oral por et concursante en et tiempo que estime oportuno, 
de 105 meritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis· 
tencial presentado. La Comisi6n seguinı para la evaluaci6n de 
105 meritos y el proyecto docente 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre, y el Real Decreto 2166/1984, 
de 28 de noviembre., Seguidaniente la Comisi6n debatira con el 
concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre sus 
meritos, historial academico e investigador y proyecto docente 
y asistencial presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio 
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma. 
al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisi6n entregara al Secretario de la misma un informe 
razonado sobre 105 meritos alegados por cada uno de tos aspi· 
rantes. 

b) Para la segunda prueba, 105 concursantes entregaran a la 
Comisi6n, una vez reaİizada la califıcaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que 
yaya a ser expuesto oralmente. 

c) La segunda prueba, que sera p6.blica, consistira: 

Para Profesores titulares de Vniversidad: 

Exposici6n oral por el aspirante, durante un tiempo minimo 
de cuarenta y cinco minutos y maximo de una hora y media, de 
un tema relativo a una especialidad del area de conocimiento a 
que corresponda la vacante, elegido libremente por et mismo, 
seguido de un debate con la Comisi6n durante un tiempo maximo 
de tres horas, en 105 terminos establecidos en el articulo 9.° 5 
del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad: 

Consistira en la exposici6n oral por el aspirante, durante un 
tiempo maximo de dos horas, de un trabajo original de inves· 
tigaci6n realizado por et aspirante 5610 0 en equipo, en este 6.ltimo 
caso como Director de la investigaci6n, 10 que debera quedar cer
tificado por tos miembros del equipo. seguido de un debate con 
la Comisi6n, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre aque· 
Hos aspectos que considere relevantes en relaci6n con dicho tra· 
bajo. J 

Finalizadas las pruebas y antes de su califıcaci6n, la Comisi6n 
o cada uno de sus miembros elaborara un informe razonado sobre 
la valoraci6n que le merece cada concursante. 

En 105 concursos de meritos las pruebas se desarrollaran de 
acuerdo con el articulo 10 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 La propuesta de provisi6n de ptaza 0 plazas.se realizara 
por el sistema de votaci6n. en el plazo maximo de treinta dias 
a partir de la fecha de comienzo de tas ptuebas. A estos efectos, 
la Comisi6n hara publica una resoluci6n formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto 
1888/1984. 

7.5 Finalizada la actuaci6n de la Comisi6n, et Secretario de 
la misma, en el plazo de los siete dias habiles siguientes, entregara 

a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que incluira 105 documentos que se citan 
en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.6 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos 
podran presentar reclamaci6n en et plazo maximo de quince dias 
habiles, ante el Rector de la Universidad. excepto en et supuesto 
de que no exista propuesta de provisi6n de plaza. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

8.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Vniversidad, en 
el plazo de tos quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n, las siguientes documentos: 

Fotöcopia del documento nacional de iden.tidad. 
Certificaci6n medica oficial que acredite 10 que se especifıca 

en et apartado c) de la base segunda. 
Dedaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

·8.2 Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos 
de carrera estanin exentos de justificar tales documentos y requi· 
sitos, debiendo presentar certifıcaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiCi6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Rector de la Vniversidad Aut6noma de Barcelona 
y por el Gerente del Instituto Catalan de la Salud. 

8.4 En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
siguiente de la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin Oficial 
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

9. Norma fInal 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis· 
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y.6.6 en 105 casos y en la forma 
estabIecida por la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ıo. 

Bellaterra (Cerdanyota del Vaııes). 21 de noviembre de 
1996.-El Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Gerente del Instituto 
Catalan de la Salud, Manuel JovelIs i Cases. 

ANEXOI 

Relerencia de la/. plaza/s: 6.a.l/2456. 
Cuerpo al Que pertenece/n la/s plaza/s: TV. 
Niımero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: Acceso. 
Area de conocimiento: «Medicina». 
Departamento: Medicina. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
Especialidad: Medicina Interna. 
Instituci6n sanitaria: iCS. 
Centro de destino: Hospital Vniversitari Germans Trias i Pujol. 

Rel.rencia dela/s plaza/s: 6.a.2/2457. 
Cuerpo al que pertenece/n la/s plaza/s: TV. 
N6.mero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: Acceso. 
Area de conocimiento: «Farmacologia». 
Departamento: Farmacologia y Terapeutica. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
Especi.alidad: Farmacologia Clinica. 
Instltuci6n sanitaria: iCS. 
Centro de destino: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acuerdo con la resoluci6n del Rectorado de esta Universitat Aut6noma de Barcelona. 
de fecha ..........................• publicada en el .Boletin Oficial del Estado» del .............................• 
por la cual se convocan a concurso diversas plazas vinculadas. solicito ser admitido como asp;' 
nınte a la plaza que a continuaci6n se detalla: 

Referencla de la plaza: 

L DATOS DE LA PIAZA 
(indicar 10 que proceda) 

o Cfıtedra de Universidad o Titularidad de Universidad 

Plaza asistenclal ............................................................................................ . 

X~::~:ec:~:~~.:i~~t~··::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
EspeCıalidad ................................................................................................. . 

Concurso de acc~so 0 de Meritos 0 

D. DATOS PEIlSONAlES 

Apellidos ynombre ........................................................................................ . 
.Fecha de naeimiento ............................ N." DNI ....................................... . 
Lugar y provineia de nacimiento ....................................................................... . 
Domicllio ..................................................................................................... . 
Municipio ................................. _......... Provincia ..................................... . 
C6digo postal ..................................... Telefono ...................................... . 

m. DATOS ACADEMıCOS 
(indicar 10 que proceda) 

Concurso de acceso a una Catedra de Universidad vinculada a plaza asisteneial: 

• Catedratico de Universidad. Fecha toma posesi6n ........................................... . 
• Titular de Universidad. con tres aiios de antigüedad a esta Resolucl6n de convoca-

torla. Fecha toma posesi6n .................... ~ ..................................................... . 
• Catedrfıtico de Escuela Universitaria, con tres aiios de antigüedad a esta Resolu-

ei6n de convocatoria. Fecha toma de posesi6n ............................................... . 
• Se acoge al art. 38 de la LRU. punto 1. Publicaei6n en el .Boletin Oficlal del Esta-

do. del ...................................................................................................... .. 
• Area de conoeimiento ...................... _ ........................................................ ; .. . 
• Espeeialidad .................... _ ......................................................................... .. 
• Fecha expedicl6n titulo ................................................................................ . 

Concurso de meritos a una Catedra de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

• Catedratico de la Universidad de ................................................................. .. 
Fecha de toma de posesi6n .................................................................... .. 
Area de conoeimiento ............................................................................ . 
Especlalidad ............................................................................. , ............ . 
Fecha expedicl6n titulo .................................................................. , ....... . 

m. DATOS ACADEMlCOS 
(continuaei6n) 

Concurso de acceso a una Titularidad de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

• Titulo de Doctor. Fecha de obtenci6n ........................................................... .. 
• Especialidad ............................................................................................... . 
• F echa expedici6n titulo ................................................................................ . 
• Ha estado contratado como ayudante en la UAB (LRU, art. 37.4); 

desde ..................... hasta ................... .. 
En este periodo, al menos durante un aiio, ha estado en un centro de investigaci6n 
o en otra universidad espaiiola 0 extranjera: 

-realizando tareas de investigaci6n en ..................... , .............................. .. 
desde .................... hasta ..................... (adjuntar documento acreditativo) 

(Indicar el nombre de la Universidad: No hacer constar la contractaci6n a la UAB) 
-siendo ayudante en otra universidad ..................................... : ................ . 
desde .................... hasta ..................... (adjuntar documento acreditativo) 

-ha realizado estudios con autorizaci6n de la UAB, (art. 34.4 Ley 11/1983) 
en ........................ desde .................... hasta .................... . 

Concurso de meritos a una Titularidad de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

• Profesor Titular de Universidad. Fecha toma posesiôn .................................... .. 
• Catedratico de Escuela Universitaria. Fecha toma posesi6n .............................. . 
• Area de conocimiento .................................................................................. . 
.. Especialidad ...................... ; ........................................................................ . 
• Fecha expediciôntitulo ............... , ................................................................ . 

se adjunta la correspondiente documentaci6n que acredita las condiciones acadeınicas 
especificas indicadas. 

IV. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y DE IAS TASAS 

Giro telegrafico, de fecha .................... .. 
Giro postaı, de fecha .......................... .. 
Pago en la Caja-pagaduria de la UAB (sello de la Caja-pagaduria) 

Declaro que todos los datos que constan en esta solicitud son elertos, que reuno todas 
1as condiciones exigidas en la convocatoria eltada y todas las necesarias para el acceso a la 
funci6n publica. 

....... de (firma) ....................... de 199 .. . 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UN1VERSITAT AUTÖNOMA DE BARCELONA. 
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UNIVERSIDAD DE .............. . 

ANEXom 
MODELO CURRıCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApeIlidos y nombre ........................................................................................ . 
Niımero del DNI ................... Lugar y fecha de expedici6n .................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad .......................•....................... Fecha ........... . 
Residencia: Provincia ................................. Localidad .................................... . 
Domicilio .................................................. Telefono ................ Estado civil ... . 
Facultad 0 Escuela actual ................................................................................ . 
Departamento 0 Unidad docente actual ............................................................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ......................................... . 
Hospital actual .............................................................................................. . 
Categoria asistencial actual ................................................. : ........................... . 

Ii. TITULOS ACADEMICOS 

Organismo y fe.cha Calificaci6n. 
aase Organismo y centro de expedici6n de expedici6n si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de Fecha 
Categoria Actividad nombramlento eese 0 

y centro dedicaci6n 
o contrato termlnacl6n 

IV. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
fechade 

Categoria Actividad nombramiento 
yeeotro dedicaci6n o contrato 

. 

_. 

V. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 
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VI. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DESEMPEJ'iıADA 

VII. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEJ'iıADA 
(programas y puestos) 

VI". PUBUCACIONES (libros)* 

* Indicar: Editor2S, titul0, editorial, aoo. En caso de colaboracion, indicar adermis: Autores. capitUıo, titu1o, 
paginas. 

ıx. PUBUCACIONES (articulos) * 

* Indicar autores. titulo, revim, volı.ımen, primera y tiltima pAgina, afia. lndicar trabajos ..en prensa-, justiflcando ~ 
aceptaclon por la _ ... editora. 

X. OTRAS PUBUCACIONES 
(cartas, resiımenes, etc.) 

XI. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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XII. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

XIII. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indicando titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadona! 0 intemacional.. 

XN. PATENTES 

1 ......................................................................................................................... . 
2 .......................................................................................................................... . 
3 ......................................................................................................................... . 
4 ......................................................................................................................... . 
5 ......................................................................................................................... . 
6 ......................................................................................................................... . 
7 ......................................................................................................................... . 
8 ......................................................................................................................... . 
9 ......................................................................................................................... . 

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

XV. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

xvı. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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XVII. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XVIII. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

l XIX. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION ____ -ı 

XX. OTROS MERlTOS 
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