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Hacer pública la composición de las Comisiones Que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la Uni
versidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince dias. a partir del día siguiente al de su publicación en
elllBoletin Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses. a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado».

Lebn, 14 de abril de 1994.-El Rector, Julio Cesar Santoyo
Medlavilla.

ANEXO

Referencia: 401. TIpo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Moleculant. Número

de plazas: Una

Titulares:

Presidente: Don Angel Reglero Chillón, Catedrático de la Uni
versidad de León.

Vocal 1: Don Andrés Palou Oliver, Catedrático de la Univer
sidad de Baleares.

Vocal 2: Doña Estefanía M. S. Méndez Alvarez, Titular de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 3: Don José Luis Paternaln Suberviola, Titular de la
Universidad de Rovira i Virgili.

Vocal Secretaria: Doña María Dolores de Arriaga Giner, Titular
de la Universidad de León.

Suplentes

Presidente: Don Pedro Calvo Fernández, Catedrático de la Uni
versidad de León.

Vocal 1: Don Manuel RomAn Benito de las Heras, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2: Don Esteban Montejo de Garcini Guedas, Titular de
la Universidad Autbnoma de Madrid.

Vocal 3: Don Ernesto Cortés Castel, Titular de la Universidad
de Alicante.

Vocal Secretario: Don Alfredo 'Negro Albañil, Titular de la Uni
versidad de Lebn.

Referencia: 402. Tipo de concurso: Concurso ordinario. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Ingeniería Agroforutal•. Número de plazas:

Una

Titulares:

Presidente: Don Jesús Suárez Moya, Catedrático de la Uni
versidad de León.

Vocal 1: Don Ignacio Claver Farias, Catedrático de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2: Don Luis Carlos Laín Ortega, Titular de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal 3: Doña Maria Isabel Otero Pastor, Titular de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Camilo Robles Garcia, Titular de la Uni
versidad Pública de Navarra.

Syplentes:

Presidente: Don Saturnino de la Plaza Pérez, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 1: Don Luis Sierra Granados, Catedrático de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2: Don Francisco Javier de Jevendis AciUona, Titular
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3: Don Carlos Marcel Adrados Blalse Ombrecht, Titular
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Linares Anagón, Titular de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

13196 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Unl...,.
sldad Autónoma de Barcelona y del Patronato de la
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, por la que se convocan con·
cursos para la provisión de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito el19 de marzo de 1990.

Existiendo vacantes de plazas vinculadas incluidas en el Con·
cierto Universidad Autónoma de Barcelona-Patronato de la Fun
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa·Cruz y San
Pablo aprobado en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña., número 1.470, del 22 de julio de 1991, y de conformidad
con lo establecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (.Boletln Oficial del Estado. de 31 de julio), el
Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pre·
sidencia del Patronato de la Fundación de Gesti6n Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo acuerdan hacer pública
la convocatoria del concurso para la provisióin de plazas vincu·
ladas que se regirá por las siguientes:

_ de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas
características relativas al cuerpo docente, área de conocimiento,
departamento, categoría asistencial, especialidad, instituci6n sani
taria, sistema de selección y demás especificaciones figuran en
el anexo 1de esta convocatoria.

1.2 La normativa aplicable al presente concurso estará cons
tituida:

Por lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (flBoletin Oficial del Estado» de 1
de septiembre) y por el Real Decreto 1888/1984, de 26. de sep
tiembre (flBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletln Oficial
del Estado» de 11 de julio) por el que se regulan los concursos
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
asl como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin
Oficial defEstado» de 31 de julio), por el que se establecen las
bases generales del régimen de condl!rtos entre las Universidades
y las Instituciones Sanitarias y el concierto firmado el 19 de marzo
de 1990 éntre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Patro-
nato de la Fundación de Gestl6n Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo.

Para la evaluaci6n de los méritos asistenciales se tendrá en
cuenta lo establecido en el baremo para el acceso a plazas de
Facultativos Especialistas de los Servicios Jerarquizados del Hos
pital de la Santa Cruz y San Pablo.

1.3 El régimen jurldico de las plazas vinculadas será el esta·
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real
Decreto 644/1988, de 3 de junio (.Boletln Oficial del Estado.de
25 de junio) y el concierto firmado entre la Universidad Autónoma
de Barcelona y el Patronato de la Fundación de Gesti6n Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

1.4 El sistema de selección de cada plaza será el de acceso
(artículos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) o méritos
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria) según se especifica
en el anexo I de esta convocatoria.

1.5 Las plazas de los cuerpos docentes convocadas quedan
vinculadas, según se especifica en el anexo 1, con la categoria
asistencial que asimismo se reseña en el citado anexo 1.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas.-Para ser admi
tido a la realización de estos concursos, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco de edad.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo
asistencial a desarrollar.
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d) No haber sido separado. mediante expediente disciplinarlo
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Estar en posesión del titulo de Doctor.
f) Estar en posesión del titulo de especialista expedido por

el Ministerio de Educación y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en el anexo 1de esta convocatoria.

2.2 Deberán reunir además las condiciones académicas espe
cificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones señaladas en
el artículo 4.°, apartado 1, letra e del Real Decreto 1888/1984.

b) Para concursar a las plazas del Profesor titular de Uni
versidad, tener el título de Doctor y cumplir las condiciones seña
ladas en el artículo 37, apartado 4 de la ley 11/1983, de 25
de agosto.

2.3 Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose·
sión.

3. Solicitudes

3.1 La solicitud para participar en este concurso se ajustará
al modelo que se adjunta como anexo 11 de esta convocatoria.

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentísimo y magnífico
señor Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona se· pre
sentarán en el Registro General de la Universidad convocante o
en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administra,tivo Común, en el plazo de veinte dias hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estadolt.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
correos antes de su certificación.

3.3 Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la
Caja-Pagaduria de la Universidad Autónoma' de Barcelona la can
tidad de 2.500 pesetas en concepto de derecho's. La Caja-Paga
duría de esta Universidad insertará el correspondiente sello en
la instancia del concursante en el momento que se efectúe el pago.

Cuando el pago de derechos se efectúe por giro postal o tele
gráfico, éste se dirigirá a la citada Caja-Pagaduría, haciendo cons
tar en el talón destinado a dicho organismo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

3.4 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu·
mentadón:

Fotocopia compulsada, en su caso, el titulo de Doctor.
Fotocopia compulsada del título de Especialista que proceda.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a Instancia de los inte
resados.

3.6 El domicilio que figure en las Instancias se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante tanto los errorres en la consignación
del mismo como la comunicación de cualquier cambio de dicho
domicilio.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Rec
tor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Informado el Pre
sidente del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo remitirá a todos los aspl·
ra~tes por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. la Resolución de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

4.2 Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación ante
-el Rector. en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
dia siguiente al de la notificac;ión de admitidos y excluidos.

5. Comisiones

5.1 Los Integrantes de las Comisiones que han de re~olver

los concursos serán designados de conformidad con lo establecido
en la base octava, 2, 8 del Real Decreto 1558/1986 y estarán
constituidas en la forma siguiente:

Dos profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario
que en función de la plaza convocada, del área de conocimiento
a que corresponda la plaza, designados y nombrados por la Uni
versidad convocante y de los cuales uno será el Presidente de
la Comisión y el otro actuará de Secretario.

Los tres vocales. restantes serán nombrados por la Universidad,
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo,
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del área de conocimiento respectiva que ocupen plaza
asistencial en cualquier institución sanitaria. En el caso de con
curso de méritos, este vocal será designado y nombrado por la·
Universidad convocante. Los dos restantes deberán estar en pose
sión del título de Especialista que se exija como requisito para
concursar a la plaza, serán designados por el Patronato de la
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo. Cada miembro de la Comisión tendrá su correspon
diente suplente, nombrado de igual forma que para la designación
del titular.

5.2 los miembros -de la Comisión deberán abtenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Universidad cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
de Ré~imen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

5.3 Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicación de la composición de
la misma en el _Boletín Oficial del Estado•.

6. Desarrollo del concurso

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará
una Resolución que deberá ser notificada a todos los interesados
con una' antelación minima de quince días 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 pre
sentación de los concursantes y eón señalamiento de lugar, día
y hora de celebración de dicho acto, a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión
y la fecha señalada para el acto de presentación, no podrá exceder
de dos días hábiles.

6.2 En el acto de presentación, que será público, los con
cursantes entregarán al Presidente de la Comisión la documen
tación señalada en el apartado 1 del artículo 9.0 y en apartado
1 del artículo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tíembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

El modelo de curriculum vitae a presentar será el que acompaña
a la presente convocatoria como anexo 111. Además de lo con
templado en los artículos 9.0 y 10.1 a) del Real Decreto
1888/1984, los candidatos deberán reseñar en el curriculum los
méritos y demás documentos acreditativos de su labor asistencial.

Presentarán también una memoria organizativa de la plaza asis
tencial vinculada.

El proyecto docente (en el caso de plazas de Profesor titular
de Universidad) y proyecto docente y de investigación (en el caso
de plazas de Catedrático de Universidad), asi como la memoria
organizativa y el curriculum vitae se entregarán por quintuplicado.

En el mismo acto de presentación se determinará, mediante
sorteo el orden de actuación de los concursantes y se fijará el
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberán
comenzar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al acto de presentacl6n.

6.3 El concurso constará de las siguientes pruebas:

a) La primera prueba, que será pública, consistirá en la expo
sición oral por el concursante en el tiempo que estime .oportuno,
de los méritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis
tencial presentado. La Comisión seguirá para la evaluación de
los méritos y el proyecto docente lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 2166/1984,
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de 28 de noviembre. Seguidamente la Comisión debatirá con el
concursante, durante un tiempo máximo de tres horas, sobre sus
méritos, historial académico e investigador y proyecto docente
y asistencial presentado. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma,
al menos, tres votos.

Previamente a la realización de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisión entregará al Secretario de la misma un informe
razonado sobre los méritos alegados por cada uno de los aspi
rantes.

b) Para la segunda prueba, los concursantes entregarán a la
Comisión, una vez realizada la calificáci6n de la primera, un resu
men del tema elegido o del trabajo original de investigación que
vaya a ser expuesto oralmente.

c) La segunda prueba, que será pública, consistira:

Para Profesores titulares de Universidad.
Exposición oral por el aspirante. durante un tiempo mínimo

de cuarenta y cinco minutos y máximo de una hora y media, de
un tema relativo a una especialidad del área de conocimiento a
que corresponda la vacante. elegido libremente por el mismo,
seguido de un debate con la Comisión durante un tiempo máximo
de tres horas, en los términos establecidos en el artículo 9.5 del
Real Decreto 1888/1984. .

Para Catedráticos de Universidad.
Consistirá en la exposición oral por el aspirante, durante un

tiempo máximo de dos horas, de un trabajo original de inves~

tigación realizado por el aspirante solo o en equipo. en este último
caso como Director de la investigación. lo que deberá quedar cer
tificado por los miembros del equipo. seguido de un debate con
la Comisión, durante un tiempo máximo de tres horas, sobre aque~

lIos aspectos que considere relevantes en relación con dicho tra
bajo.

Finalizadas las pruebas y antes de su calificación, la Comisión
o cada uno de sus miembros elaborará un informe razonado sobre
la valoración que le merece cada concursante.

En los concursos de méritos las pruebas se desarrollarán de
acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1888/1984.

6.4 La propuesta de provisión de plaza o plazas se realizará
por el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta días
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos,
la Comisión hará publica una resolución formulando su propuesta
y el voto de cada uno de sus miembros.

Para la formulación de la propuesta. la Comisión tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
188811984.

6.5 Finalizada la actuación de la Comisión el Secretario de
la misma en el plazo de los siete días hábiles siguientes. entregará
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que incluirá los documentos que se citan
en el artículo 12 del Real Decreto 1888/1984.

6.6 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamadón en el plazo máximo de quince días
hábiles, ante el Rector de la Universidad. excepto en el supuesto
de que no exista propuesta de provisión de plaza.

7. Presentación de documentos y nombramientos

7.1 los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en el Registro General de la Universidad. en
el plazo de los quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión los siguientes documentos:

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
Certificación médica oficial que acredite lo que se especifica

en el apartado e) de la base segunda.
Declaración jurada que acredite el requisito especificado en

el apartado d) de la base segunda.

7.2 Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona
y por el Presidente del Patronato de la Fundación de Gestión Sani
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

7.4 En el plazo máximo de un mes a contar desde el dia
siguiente de la publicación del nombramiento en el ~BoletínOficial
del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión de su
destino.

8. Norma final

La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podrán ser recurridos. sin perjuicio
de lo dispuesto en las bases 4.2 y 6.6 en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públcias y del Procedimiento Administrativo Común.

Bellaterra, 21 de abril de 1994.-EI Rector, CarIes Sola l Ferran
do.-EI Secretario general, Salvador Alegret i Sanroma.-EI Pre
sidente del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Manuel M. Vicens Matas.

ANEXO 1

Referencia de la/s plaza/s: B.a.l/2195. Cuerpo al que per~

tenece/n la/s plaza/s: TU. Número de plazas: Una. Tipo de con~

curso: A. Area de conocimiento: «Cirugía~.Departamento: Cirugía.
Categoría asistencial: Jefe de Unidad. Especialidad: Traumatolo·
gia. Institución sanitaria: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
Destino: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

Referencia de la/s plaza/s: B.a.2/2196. Cuerpo al que per
tenece/n la/s plaza/s: TU. Número de plazas: Un-a. Tipo de con
curso: A. Area de conocimiento: «Cirugía~.Departamento: Cirugía.
Categoría asistencial: Jefe de Sección. Especialidad: Otorrinola~

ringologia. Institución sanitaria: Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo. Destino: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.



ANEXO.

Exano. y Magfco. Sr.:

De acuerdo tal la resolución del Rectonodo de esta UnlwnIIat Aut6norna de Barcelona de
fecha puhI!cado en el .BO& del .
pa' la aJaI se CXlI'lIIOCllI'l a concurso cIvenas plazas vinculadas. solicito ser admitido como .
aspirante a la plaza <p! a c:ontinuacl6n se detalla:

Concuno de mtrttos a una C6ledra de UnIwnIdad vlncuIada a plaza asistencial:

.. Catedr6t1co de la UniversIdad de ..
Fecha toma po ! 11'611 ..
Ara de conocimiento .
ESPe<:iaJk!ad ...
Fecha expedlcl6.. tIIuIo ..

~

<Xl

'"'".¡,.

EtpecIaIdad ..

I. DATOS DE LA PlAZA: (indicar lo <p! proceda)

ReferencIa de la plaza: ..

O C6Iedra de UrWersIdad O TIIuIarIdad de UrWersIdad
Plaza BI'panclal .

Lugar de desIIno .
Ara de conocbillento .

Apellidos y nombre
Fecha de nacimiento N·. DNI

Lugar y pTOllincia de nacimiento

Domidtio

Municipio Provincia ..

Código Postal Teléfono .

'"'".¡,.

~

O

c'
::l
o'

:5
CD
3
CD.,

Concurso de méritos a una Titularidad de Universidad vinculada a plaza asistenciaL

.. Profesor Titular de Universidad. Fech. torna posesión

.. C.tedrático de Escuel. Universitari•. Fech. torna posesión
- Area de conocimiento
.. Especi.üdad
.. Fecha expedición titulo

Concuno de acceso a lIIl& TIIuIarIdad de UnIvenldad vinculada a la plaza asIStencial:
.. 1ltub de Doctor. Fecha de obtenci6n ..
.. EspecialIdad .
.. Fecha expedici6n tIIuIo ..
.. Ha estado contratado como ayudante en la UAB (LRU. arto 'Sl.4},

desde hasta .
En ere periodo. al menos durante un atIo. ha estado en un centro de lnvestigacI6n o
en oIrll uniIIenIdad espatIoIa o extranjera:
.. realizando tareas de 1m; 1I1Igacl6n en .

desde hasta (l4mtar documento acreditativo)
1IncIIo:ar" nombno do lo~ (.., '- , 10......-_.10 UABl

.. siendo ayudante en oIrll universidad : ..
desde hasta (ad;.mtar documento acreditativo)

.. ha reatizado estudios con autorización de la UAB. (art. 34.4 Ley 11/1983)
en desde hasta

. Se adjunta la correspondiente documentación que acredita las condiciones académicas
eSPe<:iflcas indicadas.

11. DATOS PERSONALES:

de Atr.eso. O de Méritos OConcuno

m. DATOS ACADEMICOS: (indicar lo <p! proceda) VI. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y DE LAS TASAS:

Concuno de acxeoo a una Cátedra de lJnNenIdad vlncuIada a plaza asistencial:

.. CatedliIIco de UniIIersIdad. Fecha toma posesión .

.. Titular de Universidad. con tres ailos de antlgQedad a esta Resoluci6n d.

ClXIVOCBIorIa. Fecha toma de posesI6n ..

.. Catedr6tlco de Escuela \JnIversitarIa tal tres atIos de antigQedad a esta Reso!l~
de convocaloria. Fecha toma de posesión ..

.. Se acoge al arto 38 de la LRU. punto 1. PIIb1icaá6n en el ·BO& del ..

.. Ares de conocimiento .

.. E.opecIaJk!ad .

.. Fecha expedicI6n titulo ..

Giro telegráfic<). de fecha ..
Giro postal. de fecha .
Pago en la Caja-f'agadu1a de la UAB (seBo de la Caja-Paga<knia)

Declaro "'" todos los datos "'" coostan en esta solicitud son ciertos, "'" reúno todas las
condiciones exigidas en la convocatoria diada y todas las necesarias para el acceso a la
looci6n pública.

En de de .
flnnedo,

MAGFCO. y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT AlTTONOMA DE BARCELONA.

<Xl
O
m
::l".
?
~

'"<Xl



ANEXO m
MODELO DE CURRlCULUM

UNIVERSIDAD DE ...

l. DATOS PERSONALES

ApeIbdoo y nombre .
l'rJmero del DNI J..ugar y fecha de ""IlI""""' ..
NadmJenIo: Provincia y locaIldad Fecha ..
ResIdencJa: PrcNtncIa _ f 'Loca11dad .

Domlcll1o Teléfono EslJIdo cMI ..
FacIJIlad o Escuela aetIJBI .
Oepor!amenlo o Unidad doc:ente actua1 ..
Categorla aetuaI como """ contratado o lnler1n<> .
HospItal aetL1lIl ..
Categcrla _ aetL1lIl .

11. TITULOS ACADEMICOS

Organismo y centro de expedlcl6n Or~lsmo y CalificaciónClase lecha expedición si la hubiere

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OrganIsmo Régtmen Fecha de Fecha
Categorls AdMdad nombramiento de cese oy centro ded\i:8dón o contrato termInaCión

IV. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPEÑADOS

()rganIImo
~'\

Fecho de Fecha
ClIIegarIa AclMdad nombramlenlD deceoeoyC8llrO o contrato termlnad6n

V. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

VI. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DESEMPEÑADA
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VII. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPEÑADA (progl'Ílmll Ypuestos)

VIII. PUBUCACIONES OIbros)'

•

........ -.s. _._._. Encuodo_"", indIco<""""'",-" capitulo. _. P'gNo.

IX. PUBLICACIONES (artlcuIos).

.. indicar: autores, tttulo, revista. volumen, ]. lI' ülttrrta péglna. afio. Indicar trabajOS -en prensa-, justlflcand.) ~
aceptact6n por la revI!ita t'dilora.

x. OTRAS PUBUCACIONES (cartas. resúmenes. etc.)
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XI. 01R0S 11WII\JOS DE INVESTIGACION

XlI. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XDI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •

r) Indicando mulo. lugar. fecha. entidad organizadora y carkt2r nacional o Inlt.'rruK"I'Jnal.

XIV. PATENTES
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11 ..
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14 .
15 ..
16 ..
17 .
18 ..
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xv. CURSOS Y SEMINARIOS 1MPAR1100s (con Indlcacl6n de contro, olllanllmo,
matarla, IlCIMdad deoarrollada Yloche)

XVI. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con IndIcocl6n de centro, organismo,
_1 y fICha de ClIIIllracl6n)

•XVII. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posIertortddad ala bcenclatural

xvm. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XIX. O'I'ROS MERrrOS DOCENTES O DE INVES11GACION

xx. 01'R0S MERITas
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