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cala Servicios Especiales, clase Policia Local, vacantes en la plan
tilla de funcionarios de esta entidad. Las plazas citada,; adscritas 
a la Escala Basica, conforıne determina el arliculo 14 de la Ley 
1/1989, de 8 de mayo,de Coordinaci6n de las Policias Locales 
de Andalucia, se encuadran en el grupo D del arliculo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n pubIıca. 

Las bases por las que se rlge la convocatorla son las aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de febrero 
de 1997, y publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincla de 
A1meria» numero 57, de fecha 25 de marzo de 1997, y en el 
.Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 31, del 13. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a parlir del siguiente, de la presente publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos an.untios sobre la presente convoeatoria se publi
caran unieamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Ejido,·3 de abrll de 1997.-EI AlCalde-Presidente, Juan Enci
so Ruiz. 

8916 " RESOLUC/ÖN de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de EI Egido (Almeria), referente a la convoeator/a para 
proveer nueve plazas de Auxiliar de Administraei6n 
General. 

EI Ayuntamiento de EI Egido (Almeria), eonvoca coneurso
oposici6n libre para proveer t en propiedad, nueve plazas de Auxi
Iiares Administrativos, eneuadradas en la Eseala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, grupo D, vacantes en la plantilla de 
funcionarios de esta entidad. 

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de febrero 
de 1997, y publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria. numero 57, de fecha 25 de marzo de 1997, y en el 
.Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. numero 31, del 13. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rale. contados a parlir del siguiente al de la presente publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
caran unicamente en el -Boletln Oficial de la Provincia de A1meria. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Ejido, 3 de abrll de 1997.":"EI Alcalde-Presldente, Juan Enci-
50 Ruiz. 

UNIVERSIDADES 
891 7 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Un/ver· 

s/dad de Granada, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes que 

, se eltan. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 
ha resuelto eonvoear eoneursos para la provisi6n 'de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos eoneursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organiea 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia." nii.mero 74, de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de oetubre), 
por el que se regulan los concursos para"la provisi6n de plazas 
de los cuerpos doeentes universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 
por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho Real Decre· 
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modifieaci6n 
parcial ·del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 

10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaCı6n vigente 
que regula el r"gimen general de ingreso en la Administraci6n 
Pii.blica y demas normas de general 8plieaci6n. 

Tres.-La tramitaci6n de los concursos para la provisi6n de 
las plazas citadas sera independiente para eada una de ellas, que
dando garantizados, en todo lnomento, la igualdad de condiciones 
de los eandidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro.-Para ser admitidos a estos coneursos se requieren las 
siguientes condiciones generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virlud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidaı\ Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplieaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumpIıdo 105 sesenta y cinco. " 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado, Auton6mica, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pslquico incom
patible eon el ejercicio de las funclones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que aeredite reunirestas condiclones debera 
ser presentada por aquellos eandidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade
ffias los siguientes requisitos especificos: . 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedraticc;ı de Eseuela Universitarla, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para eoncursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universltaria, ser lieenciado, Ingenlero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas 
en el anexo de la Orden de 28" de diciembre de 1984, los Diplo
mados, Arquitectos 0 Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedr8tico de Universidad, 
cumplir ademas, las condiciones seiialadas ıın el artieulo 4.l.e) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), par el que se regulan los eoncursos 
para la provisiôn de- plazas de tos cuerpos docentes universitarios, 
o bien, las condiciones sefialadas en la disposici6n transitoria 
undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitarla. 

c) Para parlicipar en los concursos de meritos a los que alude 
el aparlado 3 del arliculo 39 de la Ley de Reforma Universitaria, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante. 

Seis.-Los que deseen tomar parle en estos concursos, deberan 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo·II, al Rector de 
la Unlversidad de Gr;ınada, por cualquiera de los medios auto
rizados en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis!raciones 
Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comii.n, en el plazo 
de veinte dias hablles a parlir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatorla en el -Boletln Oficial del Estado». Esta ins
tancla Ira acompafiada de la documentaci6n que acredi!e reunir 
las condlclones especificas para parlicipar en los concursos. EI 
modelo de curriculum" vltae a presentar en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditacl6n de los requisltos especificos requeridos para 
ser admitldos a estos concursos se realizara en los seiialados con 
la letra a) del numero 5, por media de fotocopia compulsada de 
los titulos, 0 en su caso, del justificante del abono de sus derechos; 
en caso de haberse obtenldo el titulo en el extranjero debera haber 
sido homologado en Espafia. Los naclonales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre), desarrol1ado 
por la Orden de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 28); y en los sefialados con las letras b) y cı, por medio de 
las eorrespondientes eerlificaclones, documentaci6n que habra de 
acompafiarse a las solicitudes. 
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Seran validas, a efectos de su uso en las solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instancia e impreso de curnculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexo ii y iii a la presente Resoluci6n. 

Los solicitantes deberan justificar haber abanado, directamente 
o mediante transferencia, en la Caja General de Ahorros de 
Granada en la cuenta abierta a nombre de .Universidad de 
Granada. Pruehas selectivas» cuenta corriente ,numero 
2031.0000.01.0101745629 la cantidad de 1.500 (400 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen). EI resguardo de dicho ingreso se unira a la 
solicitud. . 

Sieie.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Granada enviara a todos 105 can
didatos, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, la relacl6n completa de 105 
admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 
Contra esta Resoluci6n, aprobando la Iista de admltidos y exclul
dos, 105 interesados podriıın interponer, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante el Rector, 
las reclamaciones que consideren oportunas. Resueltas dichas 
reclamaciones, en su caso, la relaci6n de admitidos y exduido5 
adquirini la condiciôn de definitivB. 

Ocho.-El nombramiento de las comisiones que han de resolver 
estos concursos t el desarrollo de las pruebas, ıos posibles recursos 
y el nombramiento de los candidatos propuestos se lIevaran a 
cabo conformea 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, 105 Estatutos de la Univer
sidad de Granada, aprobadbs por Decreto 162/1985, de 17 de 
julio ("Boletin Oficial de la Junta 'de Andalucia» numero 74, del 
26), el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), por la que se desarro
lIa, con caracter transitorlo, dicho Real Decreto; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificacion parciai del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente que regula el 
regimen general de ingreso en la Administracl6n Publica y,demas 
normas de general aplicaci6n. 

Granada, 6 de marzo de 1997.-EI Rector, ,Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXOI 

Universidad de Granada 

Plazas docentes de Facultad 

1/395. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: (Biologia Animah,. Departamento: Biologia 
Animal y Ecologia. Actividad docente: Biologia Anima!. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

2/396. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Biologia Celular». Departamento: Biologia 
Celular. Actividad docente: Biologia Celular. Clase de convoca
toria: Concurso. 

3/380. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
Artificiaı.. Departamento: Ciencias de la Computaci6n e Inteli
gencia Artificia!. Actividad docente: Modelos de Computaci6n . ..cla
se de convocatoria: Concurso. 

4/382. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Ciencias y Tecnicas Historiograficas •. 
Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Tecnicas Historio
graficas. Actividad doce~te: Paleografia y Diplomatica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

5/384. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Didactica y Organizaci6n Escolar». Depar
tamento: Dıdactica y Organizaci6n Escolar. Actividad docente: 
Educaci6n Especia!. Clase de convocatoria: Concurso. 

6/393. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Estadistica e Investigaci6n Operativa •. 
Departamenti>: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Actividad 

docente: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Clase de convo- . 
catoria: Concurso. 

7/407. Identlficaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Estudios Arabes e Isıamicös». Departa
mento: Estudios Semiticos. Actividad docente: Historia del Occi
dente Musulman. Clase de convocatoria: Concurso .. 

8/402. Identificaci6n de la plaza: Catedratlco de Universidad. 
Area de conocimiento: .Fisiologia». Departamento: Fislol03ia. 
Actividad docente: Fisiologia., Clase de convocatoria: Concurso. 

9/504. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Fundamentos del Analisis Econ6mico». 
Departamento: Economia Aplicada. Actividad docente: Teoria Eco
n6mica (Macroeconomia). Clase de convocatoria: Concurso. 

10/387. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universi
dad. Area de conocimiento: .Historia Contemporanea». Departa
mento: Historia Contemporfınea. Actividad docente: Historia 
Contemporanea Universal y de Espai\a. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

11/381. Identificaci6n de la plaza: Catedrfıtico de Universi
. dad. Area de conocilİliento: "Historia Medieva!». Departamento: 
Historia Medieval y Ciencias y Tecnicas Historiogrfıficas. Actividad 
docente: Historia de la Cultura Material en Epoca Medieval. Ciase 
de convocatoria: Concurso. 

12/503. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universi
dad. Area de conocimiento: .Ingenieria Hidraulica». Departa
mento: Ingenleria Civil. Actividad docente: Ingenieria Hidraulica: 
Puertos y Costas. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

13/413. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universi
dad. Area de conocimiento: "Prehlstorla». Departamento: Prehis
toria y Arqueologia. Actividad docente: Preshlstoria General. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

14/390. Identificaci6n de la plaza: Catedriltico de Unlversl
dad. Area de conocimiento: .Quimica Inorganica». Departamento: 
Quimica Inorganica. Actividad docente: Quimica Inorganica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

15/370. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versldad. Area de conocimiento: "Biologia Vegetal». Departamen
to: Biologia Vegetal. Actividad docente: Botanica Farmaceutica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

16/491. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificia!" Departamento: Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial. Actividad docente: Estructura de Datos 
y Algoritmos. Clase de convocatoria:' Concurso. 

17/492. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Ciencias de la Computacl6n e 
Inteligencia Artificiah>. Departamento: Ciencias de la Computacl6n 
e Inteligencia Artificia!. Actividad docente: Estructura de Datos 
y Analisis de Imagehes. Clase de convocatoria: Concurso. 

18/467. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimi'mto: "Economia Aplicada •. Departa
mento: Economia Aplicada. Actividad docente: Economia Espa
i\ola. Clase de convocatoria: Concurso. 

19/330/363. Identificaci6n de la plaza: Profesor'titular de 
Universidad. Area de conocimiento: "Electr6nica» (dos plazas). 
Departamento: Electr6nica y Tecnologia de Computadores. Acti
vidad docente: Sistemas Electr6nicos para Procesado de Sei\ales 
y Comunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

20/335. Identificaci6n de la plaza: Profesor titul ar de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Estadistica e Investigaci6n 
Operativa». Departamento: Estadistica e Investigaci6n Operativa. 
Actividad docente: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

21/337. Identificaci6n de la plaza: Profesor titul ar de Unl
versidad. Area de conocimiento: "Estadistica" e Investigaci6n' 
Operativa •. Departamento: Estadistica e Investigaci6n Operativa. 
Activldad docente: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

22/366. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Estadistica e Investigaci6n 
Operativa •. Departamento: Estadistica e Investigaci6n Operativa. 
Actividad docente: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

23/369. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Estomatologia •. Departamento: 
Estomatologia. Actividad docente: Odontologia Integrada de Adul
tos. Clase de convocatoria: Concurso. 
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24/477. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: ,Expresiön Gnıfica Arquitect6-
nica •. Departamento: Expresiön Grafica Arquitect6nica y en la 
Ingenieria. Actividad docente: Analisis de Formas. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

25/349. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Oni
versidad. Area de conocimiento: .Filologia Inglesa.. Departa 
mento: Filologia Inglesa. Actividad docente: Lengua Inglesa y su 
Ensefianza. Clase deconvocatoria: Concurso. 

26/464. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Fisica Aplicada •. Departamento: 
Fisica Apllcada. Actividad docente: Biofisica. Clase de convoca
toria: Concurso. 

27/344. Identificaci6n de· la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Fisiologia •. Departamento: Fisio
logia. Activldad docente: Fislologia Animal, Fisiologia Celular y 
Humana y Fisiologia del Ejercicio. Clase de convocaİoria: Con
curso. 

28/461/462. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de 
Universidad. Area de conocimiento: ,Geometria y Topologia. (dos 
plazas). Departamento: Geometria y Topologia. Actividad docente: 
Geometria Diferencial. Clase de convocatoria: Concurso. 

29/379. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni· 
versidad. Area de conocimiento: .Historia Contemporanea •. 
Departamento: Historia' Contemporanea. Actividad docente: His
toria Contemporanea. Clase de convocatoria: Concurso. 

30/485. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Historia de la Ciencia •. Depar
tamento: Anatomia Patol6gica e Historia de la Ciencia. Actividad 
docente: Historia de la Medicina. Clase de ,convocatoria: Concurso. 

31/472. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: ,Lingüistica General». Departa
mento: Lingüistica General y Teoria de la Literatura. Actlvidad 
docente: Pragmatica y Aprendizaje de Lenguas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

32/470. Identificaciön de la plaza: Profesor titula. de Uni
versidad. Area de conocimiento: .L6gica y Filosofia de la Ciencia •. 

Departamento: Filosofia. Actividad docente: Filosofia del Lengua. 
le. Clase de convocatoria: Concurso. 

33/498. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Unl
versidad. Area de conocimiento: .Matematica Aplicada», Depar· 
tamento: Matematica Aplicada. Actividad docente: Ecuaciones 
Diferenciales. Clase de convocatorla: Concurso. 

34/376. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Metodos de Investigaci6n y Diag
n6stico en EducaCıön.. Departamento: Pedagogia. Actividad 
docente: Orientaciən Profesional. Clase de convocatoria: Concur.so. 

35/502. Identificacl6n de la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conoclmiento: .Nutriciön y Bromatologia •. 
Departamento: Nutriciön y Bromatologia. Clase de convocatoria: 
'ConcuTso. 

36/450. Identificaciön de la plaza: Actualidad docente: Bio
matologia. Profesor titular de Universidad. Area de conocimiento: 
,Pintura». Departamento: Pintura. Actividad docente: Restaura
eiön de materiales arqueol6gicos. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Vniversidad de Granada 

Plazas docentes de Escuela Universitaria 

1/372. Identlficacl6n de la plaza: Profesor titular de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: .Expresiön Grafica Arquitec
t6nica». Departamento: Expresiön Grafica Arquitect6nicay en la 
Ingenieria. Actividad docente: Dibujo de Detalles Arquitect6nicos 
en 105 Estudios de Arqultectura Tecnica. Clase de convocatoria: 
ConcuTso. 

2/483. Identificaciön de la plaza: Profesor titular de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: .Flsioterapia •. Departamen
to: Enfermeria; Actividad docente: Flsioterapia: General, Especial 1 
y Especial II. Clase de convocatoria: Concur&O. 

3/475. Identificaciön de la plaza: Profesor tltular de Escuela 
Uıiiversitaria. Areade conocimiento: ,,6ptlca •• ' Departamento: 
6 ptica. Actividad docente: Optometria y Contactologia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............ 0 ................................................................................................... .. 

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

Departamento ..........................•.. , ............................................................................................ . 

Actlvldades aslgnadas a la plaza en la convocatorla ................................................ " ................ .. 

Fecha de convocatorla .................................................. (080& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: ConcuTSo 0 Concurso de meritos D N(ımero de la plaza .............. . 

Ii. DATOS PERSONALES I .. _._--
Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de naclmiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

----
Domiclllo Telefono I 

MuniCıpio C6digo postal Provinda 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 
, 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de in~eso N.o R. Personal 
,,-

--

{ 
Excedente D 

Situacl6n 
Activo D Voluntaıio -0 Especial 0 Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

Docenda previa 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

Giro telegriıfico ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

Pago en habilitaci6n ............................... . 

Documentaci6n que se adjunta 

1 ....., ........ 

1 .... · 
............................ 

EL ABAJO ARMANTE. D ............................................................................................................. .. 

ser admitido'al concurso/mentos a la plaza de 
en el :ı;ea de conocimiento de 

SOUCITA: 

comprometiendose. casa de superarlo, a formular et juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECLARA: 

que son ciertos tQdos y cada uno de los dar.os consignadas en esta solicitud, que reune las condic:iones 
exigidas en la convocatoria anteriomıente referida y todas las necesarias para el acceso a la Func:i6n 
publica. 

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

firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

ı. DATOS PERSONALES 

ApeJlidos y nombre .................................................•...••............................................................ 

N.O DNI ......... : ............. Lugar y fecha de expedici6n .........................................................•......... 

Nacimiento: Provincla y localidad ......••.•..••.......................•............................ Fechə •................ 

Resldencla: Provincla .............••...••..............•........... Localidad ..................•••.••.•....................... 

Domlclllo ...................•...••...................•.................. T elefono .......•••..... , .....• Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela adual ..................................•..............•••.......••............................................. 

Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

II. TITULOS ACADEMlCOS 

Clase Organlsmo y centro de expedlcl6n Fecha de expedici6n 

~ 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Reglmen Categoria 
ocenbu dedicaciön 

Calificad6n, 
si la hubiere 

Fecha 
decese 

o tenninaci6n 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES Oibros) 

Titulo Fecha de pubUcaci6n Editorial 

VII. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario fecha de publicaci6n NUmero de p(ıginas 

. 

. 

--------- ---- L-______ 
~ 

• lndIcar trabaJoə en prensa, )uat18cando su aceptad6n por la revlsta edltora. 

VLII. OTRAS PUBUCACIONES 

~ 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

... lndlcando titulo. lugar. fecha, enHdad orgımlzadora y c:arActer nadonal 0 Internaclonal. 

XLI. PATENTES 

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

2 .............................•••••.....•••..••••........•••••..•••••...••.•....................................................•...........••. 

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

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

5 ..................................................................................................•........................................... 

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARllDOS 
(con Indlcaciön de centro, organlsmo, materia, actlvldad desarrollada y fecha) 

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicadbn de centro u organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XVI. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

XVIII. OTROS MERlTOS 
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