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Comlsl6n suplente: 

Presidente: Don Julio Delgado Martin, Catedriıtico de la Unl
versldad de La Laguna. 

Secretario: Don Francisco Toledo Marante, Catedriıtlco de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Carlos Cativiela Marin, Catedriıtico de la Uni
versldad de Zaragoza; dona M. Generosa A. G6mez Pacios, Cate
driıtlca de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo, y dona 
Rosa E. Tomos Faus, Catedriıtica de Escuela Universitaria de la 
Universldad Politecnica de Valencia. 

12560 RESOLUC/ON de 15 de mayo de 1997, de la Univer
sldad de Cad iz, por la que se dedaran conc/uidos los 
procedimientos y desiertas dos plazas de profesorado 
unlııersitario. 

Convocadas a concurso, por Resoluci6n de esta Universidad, 
de 18 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
abril), dos plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer
sidad, y no habiendose formulado propuestas de provisi6n de las 
plazas por las Comlsiones, en una de ellas por la renuncia de 
los candidatos a la realizaci6n del segundo ejercicio del concurso 
y en la otra por falta de candidatos al acto de presentaci6n, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduidos los procedi
mientos y desiertas las dos plazas que se mencionan a contlnua
eion: 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «lngenieria 
de Sistemas y Automiıtlca» (Niımero 404). Departamento al que 
esta adscrita: lngenieria de Sistemas y Automatica. Tecnologia 
Electr6nica y Electr6nica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en circuitos y sistemas digitales. Centro: Facul
tad de Ciencias Nauticas. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matematica 
Aplicada» (Niımero 1.211). Departamento al que esta adscrita: 
Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en calculo numerico 1 y il (problemas de valor inicial, 
problemas de contorno) en la Ucenciatura de Matematicas. Centro: 
Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Cadiz, 15 de mayo de 1997.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

12561 RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de la Unlııer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se conııocan a concurso de meritos plazas de Cuerpos 
Docentes Uniııersitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universltaria 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 piazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
y en el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por el que se aprueban 
105 Estatutos de la Unlversidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de meritos 
las plazas que se relacionan en el anexo (de la presente Resolucl6n, 
de acuerdo con las siguientes 

Normas generales 

Primera.-Los concursos, en tod05 sus extremos, 5e regıran 
por 10 di5puesto en la Ley 11/1983, de 25 de ag05to (.Boletln 
Oficial del Estado» de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre (<<Baletin OfidaI del Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 11 de Ju\io); Decreto 94/1991, por el que 5e aprueban 
los Estatut05 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarlos 

civiles del Estado, tramitandose de forma Independiente cada una 
de las plazas. 
. Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur

sos estfm clasificadas, a efectos econ6mic05, en la categoria pri
mera del anexo de la Resoluci6n de 22 de marzo de 1993, que 
modifica el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado» niımero 73, de 26 de marzo de 1993). 

Requisitos de 105 candidatos 

T ercera. -Para ser admltldos a 105 citados concursos, se requiere: 

a) Ser espanol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 n.adonal de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cump\idos los dieciocho anos y no haber cumplido 
105 setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıb\icas. En el caso de nacional de los demas 
Estados miembros de ·la Comunidad Europea 0 nacional de aque
llos Estitdos a los que, en virtud de Tratados Intemacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la Iibre circulaci6n de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sand6n disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n 
Piıblica. 

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

e) Para concursar a las plazas de Profesores Titulares de Uni
versidad y Catedratlcos de Escuela Universitaria, estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

f) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitarla, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico t p~ra tas areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universldades. 

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

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor tltular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Univer
sltarla, podran concurrir igualmente Catedraticos numerarlos de 
bachillerato, que esten en posesi6n del titulo de Doctor. 

Plazo y presentacl6n de solicitudes 

Quinta.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondlente solicitud al Registro General, sito en la calle 
Murga, 21, 1." planta, c6digo postal 35003, Las Palmas de Gran 
Canarla, dirlglda al excelentisimo senor Rector magnifico de la 
Universidad de La5 Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de 
los procedlmlent05 establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Reglmen Jurldico de las Adminlstraciones Piıblicas 
y del Procedlmlento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias hlıbiles, a partlr de la pub\icaci6n de esta convocatorla en 
el .Boletln Oficlal del Estado». 

La documentaci6iı a presentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se 5enala: 

a) (nstancia segiın modelo contenldo en el anexo II, debida
mente cumplimentada. 

b) Fotocopia del documento naclonal de Identidad 0 pasa
porte, ambos en vigor. 

c) Fotocopia compulsada (no cotejada), del tltulo academlco 
exigido en la convocatorla segiın categoria de la plaza, que en 
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caso de haberse obtenldo en el extranjero, debera haber sido 
homologado en Espana. 

d) Certificaei6n expedida por el Servicio de Personal 0 Secei6n 
de Personal Docente de la Universldad en la que haya prestado 
servieios, en la que quede constanela del cumplimlento de la con
dlel6n espeeifica que se senala en el articulo 4.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre. 

e) Resguardo orlginal que justifique el pago de 7.000 pesetas 
en concepto de formaei6n de expediente y por derechos de examen, 
en la Caja Insular de Ahorros de Canarlas, digito control24, cuenta 
corriente numero 0350007565, entidad 2052, oficina 0000, calle 
Trlana, 89. 

Cuando el pago de 105 derechos şe efectue por giro postal 
o telegrafico, este se dirlglra a la Subdirecci6n de Personal Docente 
de esta Universidad, haelendo constar en el taloncillo destlnado 
a dicho organismo, 105 slguientes datos: Nombre y apellidos del 
interesado y numero del concurso. 

Seran excluidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can
tidad eitada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instaneias, prescrlto en el apartado qulnto de esta Resoluel6n, 
no concediendose plazo alguno adieional para el abono de la 
misma. 

EI domicilio que figura en las instancias se considerara el iınico 
valido a efectos de notlficaelones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante tanto 105 errores en la consignaci6n del mismo 
como la comunicacl6n de cualquler camblo de dicho domicilio. 

En el supuesto de que los documentos sean fotocopias, estas 
han de estar debldamente compulsadas (no cotejadas)_ Pudiendo 
adelantar medlante telefax (928) 45 33 01 6 45 10 22, todoa 
los datos anterlores, siempre que, dentro del plazo, remitan por 
la vla ordlnarla indicada anteriormente toda la documentaCı6n. 

Las soliCıtudes que se presenten a traves de las ofieinas de 
correos deberan ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por un funcionarlo de Correos antes de su certlficacl6n. 

La concurreneia de dlchos requisitos debera estar referlda slem
pre a una fecha anterlor a la expirael6n del plazo fijado para 5011-

eitar la partieipaei6n en el concurso. 

Admisi6n de aspirantes 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentael6n de solleltudes, el 
excelentislmo senor Rector magnifico de la Unlversldad de Las 
Palmas de Gran Canarla, por cualqulera de 105 procedlmientos 
estableeidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraelones Publicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun, remltira a todo. los aspirantes relaci6n 
completa de admltidos y excluldos, con indlcaei6n de la causa 
de exclusi6n. 

Contra dlcha Resoluei6n aprobando la lista de admitidos y 
excluldos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
excelentisimo senor Rector magnifico, en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el dia siguiente al de la notificaei6n de 
dicha relaci6n. Resueltas las posibles reclamaciones, la relaei6n 
mencionada adquirira la condici6n de definitiva. 

Cuando se rechace la notificad6n, se estara a 10 dlspuesto 
en el articulo 59.3 de la Ley de Regimen Jurldico de las Adml
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnistratlvo Comiın. 

Aquellos que resulten excluidos en dicha lista definitlva, podran 
solicitar el reintegro de las tasas por derechos de examen, mediante 
instanela dlrlgida al excelentlsimo senor Rector magnifico de la 
Unlversldad de Las Palmas de Gran Canarla, en la que se hara 
constar, entre otro. datos, los de tlpo bancarlo, en donde se hara 
efectlva la transferencia. 

Comisiones 

Septima.-AI tratarse de concurso de merltos, la composiei6n 
de las Comislones es la que figura en el anexo I de esta con
vocatorla, teniendo las mismas un plazo de cuatro meses para 
constltuirse, a contar desde la publicaei6n de la pre.ente Reso
luei6n en el «Boletin Ofieial del Estado •. 

Dentro del plazo habilitado reglamentarlamente para la cons
tituei6n de la Comisi6n, el Presldente, previa consulta de los res
tantes miembros de la mlsma, dictara una Resoluei6n que debera 
ser notificada a todos los interesados con la antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se cita, convocando a: 

a) Todos los miembros de la Comisi6n y, en su caso, a los 
suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n de la 
mlsma. 

b) Todos los aspirantes admitldos a partielpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaei6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaei6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n senalada 
en el articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio: 

a) Curriculum vitae por quintuplicado, segiın modelo que figu
ra como anexo III, acompafiado de un ejemplar de las publica
clones y documentos acredltativos de 10 conslgnado en el mismo. 

b) Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara, si 
se hubiere fijado en la convocatorla, a las espeeificaeiones exigidas 
por la Universidad. 

Presentaci6n de documentos y nombramientos 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Subdlrecel6n de Personal Docente de la 
Universldad de Las Palmas de G~an Canaria, en el plazo de quince 
dias habiles siguientes al de concluir la actuaei6n de la Comlsi6n, 
por cualquiera de los .medios senalados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Piıbllcas y del Procedlmlento Administrativo Comiın, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopla del documento naeional de Identldad 0 equiva
lente. 

b) Certlficaei6n medlca ofieial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiqulco que implda el desempeno de las funeiones 
correspondlentes a Profesot de Unlversidad, expedlda por la Direc
ei6n Provlneial 0 Consejerla, segiın proceda, competentes en mate
rla de Sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraei6n del Estado, instltuelonal 0 local, nl de las Administra
done. de las Comunidade. Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinarlo y de no hallar.e inhabilitado para el ejereieio de la 
funei6n piıblica. 

En el caso de naelonal de 105 demas Estados mlembros de 
la Comunldad Europea 0 naeional de aquellos Estados a los que, 
en vlrtud deTratados Internaeionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaei6n la Iibre elr
culaei6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutlvo de la Comunıdad Europea, 
declaraei6n jurada de no estar 'sometido a sanel6n diseiplinarla 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la Funel6n 
Piıblica. -

Los que tuvieran la condiei6n de funclonarlo piıbllco de carrera, 
estaran exentos de justificar tales documentos y requlsitos, debien
do presentar certificaei6n del Minlsterlo u organismo del que 
dependan, acreditatlva de su condicl6n de funeionarlo y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Contra esta Resoluei6n, que es definltlva en via adminlstrativa, 
cabe interponer recurso contencloso-administrativo ante la Sala 
de 10 Conteneioso del Trlbunal Superlor de Justieia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaei6n en el .Baletin Ofieial del Estado., prevla comu
nicaei6n a este Rectorado, exlgida en el artlculo ı ı 0.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las 
Admlnistraeiones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, sln peıjuicio de cualquler otro que pudiera Interponerse. 

Las Palma. de Gran Canarla, ı 5 de mayo de ı 997 .-EI Rector. 
Franei.co Rublo Royo. 
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ANEXOI 

Convoc:atoria C2j97 

CONCURSO NÜMERO ı 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conoeimiento: «Filologfa Espanola». Departamen
to al que esta adscrita: Filologia Espanola, Clasica y Arabe. Acti
vidades a desarrollar: Lengua espanola orientada a la traduc
eion. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso 

de meritos 

Comlsl6n titul ar: 

Presidente: Don Manuel Alvar Ezquerra, Catedriıtlco de la Uni
versidad de Malaga. 

Secretario: Don Jose A. Samper Padilla, Profesor titular de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Crist6bal Corrales Zumbado, Catedriıtico de la 
Universidad de La Laguna; don Juan Martinez Marin, Catedriıtico 
de la Universidad de Granada, y dona Maria Luz Gutierrez Araus, 
Catedriıtica de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Comisi6n. suplente: 

Presidente: Don Ram6n Trujillo Carreno, Catedriıtico de la Uni
versidad de La· Laguna. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Gonzalez Monllor, Profesora titu
lar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Francisco Gimeno Menendez, Catedratlco de la 
Universidad de Alicante; don Frandsco Moreno Fernandez, Cate
dratico de la Universldad de Alcala de Henares, y don Pedro Benitez 
Perez, Profesor titular de la Universidad de Alcaliı de Henares. 

Convocatoria C2j97 

CONCURSO NÜMERO 2 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Filologia Espanola». Departamen
to al que esta adscrita: Filologia Espanola, Claslca y Arabe. Acti
vidades a desarrollar: Lengua espanola orientada a la traduccion. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso de 

meritos 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ram6n Trujillo Carreno, Catedriıtico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Secretario: Don Jose A. Samper Padilla, Profesor titul ar de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Francisco Gimeno Menendez, Catedriıtico de la 
Universidad de Alicante; don Francisco Moreno Ferniındez, Cate
driıtico de la Universidad de Alcalii de Henares, y don Pedro Benitez 
Perez, Profesor titular de la Universidad de Alcalii de Henares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Alvar Ezquerra, Catedriıtico de la Uni
versidad de Miilaga. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Gonzalez Monllor, Profesora titu
lar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Crist6bal Corrales Zumbado, Catedriitlco de la 
Universidad de La Laguna; don Juan Martinez Marin, Catedriitico 
de la Universidad de Granada, y dona Maria Luz Gutierrez Araus, 
Catedratlca de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Convoc:atoria C2j97 

CONCUI!SO NÜMERO 3 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Lingüfstlca aplicada a la traduc
eion e interpretacion». Departamento al que esta adscrita: Filologia 
Moderna. Actividades a desarrollar: Traducci6n directa (Fran
ces-Espanol). Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con-

curso de mer/tos 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Secretaria: Dona Zinaida Lvovskaya Mezhibovskaya, Profesora 
titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarla. 

Vocales: Don Fernando Toda Iglesia, Catedriitico de la Uni
versidad de Salamanca; don Jose Antonio Gallegos Rosillo, Pro
fesor titular de la Universidad de Malaga, y don Leandro Hılix 
Ferniindez, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Secretaria: Dona M. Pilar Elena Garcia, Profesora titular de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Dona Amparo Hurtado Alblr, Profesora titul ar de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona; dona Maria Jose Herniindez 
Guerrero, Profesora titular de la Universidad de Malaga, y don 
Jeroni Sureda Carrio, Profesor titular de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona. 

Convoc:atoria C2j97 

CONCURSO NÜMERO 4 

Cuerpo al quepertenece la plaza: Catedrôticos de Escuelas Uni
veTsitarias. Area de conocimiento: «Psicologia Evolutiva y de la 
Educacion». Departamento al que estô adscrita: Psicologia y Soeio
logia. Actividades a desarrollar: Psicologia del Desarrollo en edad 
escolar. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso 

de meritos 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Maria Josefa Rodrigo L6pez, Catedratica de 
la Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Julio Machargo Salvador, Catedriitico de 
Escuela Universitaria de iii. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Dona Emilia Serra Desfilis, Catedriitica de la Univer
sidad de Valencia; dona Raquel Rodriguez Gonziilez, Catedriitica 
de Escuela Universitarla deIa Universidad de Oviedo, y dona M. 
Gloria Medrano Mir, Catedriitica de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n supl~ ,te: 

Presidente: Don Pedro Herniindez Herniindez, Catedratico de 
la Universldad de La Laguna. 

Secretario: Don Gonzalo Marrero Rodriguez, Catedratico la 
Escuela Unlversitaria de la Universidad de La. Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Juan Antonio del Val Merino, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid; don Antonio Garcia Correa, 
Catedriitico de Escuela Universitaria de.la Universidad de Murcia, 
y don Vicente Martinez Rubio, Catedratico de Escuela Universitaria 
de la Universldad Jaume I de Castell6n. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de ................................................................................................. . 

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

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

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

Fecha de convocatorla ......................................... (<<80& de ................................... ) 

Concurso: Ordinario 0 De meritos 0 Numero de la plaza D 

Ii. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimienlo Provincla de nadmienlo NümeroDNI 

Oomicilto Tel~no 

Municlpio Provincia Côdigo posta) 

Caso de ser funcionario pii.blico de carrera: 

Denominad6n del Cuer:po 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. Personal 

[ Excedente 0 
Situaci6n 

Actlvo 0 Voluntario 0 Especlal 0 Otro •........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de expedici6n 

............................................................................................................ ··················1 .... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ... 

Docencia previa: ........................................................................................... , ............................................ . 

Forma en que se abornln los derechos y tasas: 

Fecha N.'" de recibo 

Giro te1egraftco ................................. . 

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

Pago en Habilitaci6n ........................ . 

Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo firmante, don .............................................................................. .. 

SOUCITA: Ser admlödo al concurso/meritos a la plaza de ................................. : ....... .. 
en el iırea de conocimiento de· ................................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
aeuerdo con 10 estableeido 'en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soliCıtud, 
que reune las cORdictones exigidas en la convocatorla anteriormente referida 
y todas las necesal'ias para el acceso a la Funci6n publica. 

En ..................................... a .......... de .................... de ....... . 
Ftrmado: 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ı. DATOS PERSONALES 

Niımero de! DNI ......• Lugar y fecha de expedicl6n .................................................... .. 
Apellidos y nombre ................................................................................................. . 
Naclmiento: Provincla y localidad ..................................................... Fecha ............ . 
Residencia: Provincia ...................................... Localidad ........................................ . 
Domicilio ....................................................... TeU,fono .................. Estado civil .... .. 
Facultad .:. Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 unidad docente aetual .................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 inteıino ............................................... .. 

il. DATOS ACADEMICOS 

elase Organlsrno y cenbo de expedlcl6n Fecha de expedlcl6n 
Calificad6n, 
si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Ülgan~mo ... ı R6gimen J Feclıa de Fecha 
Categoria Activided _ nombramiento c:ese 0 o centro dedicaci6n 

o contrato temünaci6n 

IV. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

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

Tltulo I Fecha de publicaciOn Edi.orial 

VII. PUBUCACIONES (articUıos) • 

ntuıo Revlsta 0 diario Fecha de pubUcacl6n N.o de pƏginas 

Indlcar trabajos en prensa. justiftcando su aceptadôn por la revlsta edltora. 

VII!. OTRAS PUBUCACIONES 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 
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x. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS XLII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con Indlcacl6n de centro, organlsmo, materia, actividad desarrolIada y lecha) 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

X1V. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con Indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

• Indlcando Utuio, lugar, fecha. entldad organizadora y cari.cter nadonal 0 internaCıonal. 

XI!. PATENTES 
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XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

XVI. ACfMDADES EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

XVIIi. OTROS MERITOS 
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