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Vocal-Secretario: Don Jesus Casanova Kindehın, PTofesor titu-
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. ' 

Vocales: Don Francisco Perez SUya, Catednıtico de la Univer
sidad de Oviedo; don Pedro fernandez Diez, Profesor titular de 
la llniversidad de Cantabria y don Jose luis Molina Felix, Profesor 
titular de la Universidad de Sevilla. . 

8013 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se convocan con
cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes que se citan. 

Uno.-EI Rectorado de la Universiclad de Granada. en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, 
ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
105 Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (,Boletin Ofıcial de la Junta de Anda
luda, numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de octubre), 
por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciem~ 
bre 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 modificaci6n 
parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 
10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente 
que regula et regimen general de ingreso en la Administraci6n 
Piıblica y demas normas de general aplicaci6n. 

Tres.--la tramitaci6n de los concursos para la provisi6n de 
las plazas citadas sera independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de 105 candidatos y el respeto a 105 principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro.-Para ser admitidos a estos concursos se requh!ren las 
siguientes condiciones generales:, . 

a) Ser espafioL. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad y no haber 

cumplido los sesenta y cinco. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraci6n del Estado, Auton6mica, Ins
titucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

la documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado tas 
pruebas. 

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade
mas 105 siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plaeas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, esftar en 
posesi6n del tıtulo de Doctor. Para concursar ol las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambilm podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relc.donadas 
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 105 Diplo
mados, Arquitectos 0 Ingenieros Tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Univer~idad, 
cumplir ademas. tas condiciones sefialadas en el articulo 4.1.c) 
del Real Decreto, 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 26 de octubre), por et .que se regulan los concursos 

,para la provisi6n de plazas de 10s,Cuerpos Docentes Universitarios, 
o bien, las condiciones sefialadas en la disposiciôn transitoria 
undecima de la ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria. 

c) Para participar en los concursos de meritos a los qı' ~ alude 
el apərtado 3 del articulo 39 de la ley de Reforma Universitaria, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vacantt!. 

Seis.-los que deseen tomar parte en estos concursos deberan 
dirigir una instancia, segun modelo det anexo ii, al Rector de 
la Universidad de Granada, por cualquiera de 105 medios auto-
rizados en la ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y de! Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Esta ins· 
tancia ira acompafiada de la documentaci6n que acredite reunir 
las condiciones especificas para participar en 105 concursos. EI 
modelo de curriculum vitae a presentar en el momerito de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

la acreditaci6n de 105 requisitos especificos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se realizara en los sefialados con 
la letra aJ del niımero 5 por medio de fotocopia compulsada de 
105 titulos, 0, en su caso, del justificante del abono de sus derechos, 
y en 105 seiialados con las letras b) y c). por medio de las corres
pondientes certificaciones, documentaci6n que habra de acom
panarse a tas solicitudes. 

Seran validas, a efectos de su uso en las solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instancia e impreso de curriculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente Reso
~uci6n. 

los solicitantes deberan justificar el pago en la Secci6n de 
Asuntos Econ6micos de la Universidad de Granada, de la cantidad 
de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formaci6n de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI resguardo 
de pago 0 fotocopia del mismo se unira a la solicitud. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico. este 
se dirigira a la citada Secci6n de Asuntos Econ6micos, haciendo 
constar en el taloncillo destinado al.organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del solicitante y plaza a la que concursa. 

Siete.-Finalizado el plazo 'de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Granada 'enviara a todos los can
didatos, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y de1 
Procedimiento Administrativo Comiın, la relaci6n completa de 105 
admitldos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y 
exduidos, 105 interesados podrfm interponer, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante 
el Rector, las reclamadones que consideren oportunas. Resueltas 
dichas reclamaciones, en su caso, la relaci6n de admitidos yexclui
dos adquirira la condici6n de definitiva. 

Ocho.-El nombramiento de las Comisiones que han de resolver 
est4l§ concursos, el desarrollo de las pruebas, los posibles recursos 
y el nombramiento de los candidatos propuestos se lIevaran a 
cabo conforme a 10 establecido en la ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Estatutos de la Uni
versidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 
de julio (<<Boletin Ofldal 'de la Junta de Andalucia» niımero 74, 
de126), el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Ofidal del E~ado» de 26 de octubre), por el que se regulan 105 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 16 de enero de 1985), por la que se desarro
lIa, con caracter ttansitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n parcial 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 Administraci6n Piıblica y demas 
normas de general aplicaci6n. 

Granada, 13 de marzo de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO J 

Universldad de Granada 

Plazas docentes de facultad 

1. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «AIgebra». Departamento: Algebra. Actividad 
docente: Algebra. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Cristalografia y Mineralogiaıı. Departamento: 
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Mineralogia y Petrologia. Actividad docente: Geologia de Arcillas. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Identificaciön de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Estomatologia». Departamento: Estomatologia. 
Actividad docente: Ortodoncia. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Identificaciön de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Filologia Espanola». Departamento: Filologia 
Espaiiıola. Actividad docente: Lengua Espafiola. Clase de convo
catöria: Concurso. 

5. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: .. Fisioıogia~. Departamento: Fisiologia. Actividad 
docente: Fisiologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Identificaci6n de la plaza: Catednıtico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Historia Antiguaıo. Departamento: Historia Anti
gua. Actividad docente: Historia Antigua: Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

7. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Historia Contemporanealt. Departamento: His
toria Contemporanea. Actividad docente: Historia Contempo~a
nea. CJase de convocatoria: Concurso. 

8. Identificaci6n de la pla-za: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimh~nto: «lngenieria del Terrenolt. Departamento: Inge
nieria CiviL. Actividad docente: Mecanica del Suelo y de las Rocas. 
Geotecnia y Cimientos. Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Medicina,.. Departamento: Medicina. Actividad 
docente: Patologia General y Medica (Facultad de Odontologia). 
Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: «Microbiologia,.. Departamento: Microbio
logia. Actividad docente: Microbiologia. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

li. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: «Pediatria» Departamento: Pediatria. Acti
vidad docente: Pediatria Social y de la Adolescencia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

12. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Quimica Inorganica». Departamento: Qui
mica Inorganica. Actividad docente: Quimico Inorganica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

13. Identlficaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: "Quimica Organica ... , Departamento: Qui
mica Organica. Actividad docente: Quimica Organica y Farma
ceutica. Clase de convocatoria: Concurso. 

14. ldentificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: «Teoria de la Literatura». Departamento: 
Lingüistica General y Teoria de Ja Literatura. Activi4ad docente: 
Historia de la Critica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso. 

15. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conodmiento: «Teoria e Historia de la Educaci6nıo. Depar
tamento: Pedagogia. Actividad dcicente: Filosofia de la Educaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

16. 'ldentificad6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: «Toxicologia y Legislaci6n Sanitariaıo. 
Departamento: Medicina Legal y Psiquiatria. Actividad docente: 
Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria. Clase de convocatoria: Con
curso. 

17. Identificaci6n de la: plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: "Algebra». Departamento: Algebra. Acti
vidad docente: Algebra. Clase de convocatoria: Concurso. 

18. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Algebra». Departamento: Algebra. Acti
vidad docente: AIgebra. Clase de convocatoria: Concurso. 

19. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de c;onocimiento: "Antropologia social,.. Departamento: 
Antropologia Sodal y Trabajo Social·y Servicios Sociales. Acti
vidad docente: Metodos y Tecnicas de Investigaci6n en Antropo
logia Social. Clase de convocatoria: Concurso. 

20. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: "Arquitectura y Tecnologia de Computa~ 
doreslt. Departamento: Electr6nica y Tecnologia de Computadores. 
Actividad docente: Estructura de computadores. Clase de convo
catoria: Concurso. 

21. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Clvil_. Departamento: Derecho 

CiviL. Actividad docente: Derecho Civil (Facultad de Derecho). Cla~ 
se de convocatoria: Concurso. 

22. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Intemacional Publico y Relacio
nes Internacionales». Departamento: Derecho Intemacional Publi· 
co y Rehsciones Intemacionales. Actividad docente: Derecho 
Comunitario Europeo. Clase de convocatoria: Concurso. 

23. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: "Derecho Romano». Departamento: Dere
cho Romano y Derecho Mercantil. Actividad docente: Derecho 
Romano (Facultad de Derecho). Clase de convocatoria: Coİlcurso. 

24. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Electr6nica,.. Departamento: Electr6nica 
y T ecnologia de Computadores. Actividad docente: Electr6nica 
de Dispositivos. Clase de convocatoria: Concurso. 

25. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Electr6nica». Departamento: Electr6nica 
y Tecnologia de Computadores. Actividad docente: Sistemas Elec~ 
tr6nicos para Procesado de Seiial y Comunicaciones. Clase de 
convocatotia: Concurso. 

26. Identificad6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Electr6nica». Departamento: Electr6nica 
y Tecnologia de Computadores. Actividad docente: Electr6nica 
de Dispositivos. Clase de convocatoria: Concurso. 

27. Identlficaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Fisica de la Tierra, Astronomia y Astro
fisica». Departamento: Fisica Te6rica y del Cosmös. Actividad 
docente: Geofisica (GeoI6gicas) .. Clase de convocatoria: Concurso. 

28. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular "e Universidad. 
Area de conocimiento: «Geometria y Topologia». Departamento: 
Geometria y Topologia. Actividad docente: Georəetria Diferencial. 
Clase de convocatoria: Concurso. . 

29. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Historia Contemporanea». Departamento: 
Historia Contemporanea. Actividad docente: Historia Contempo
ranea. Clase de convocatoria: Concurso. 

30. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: "Historia del Arte». Departamento: Historia 
del Arte. Actividad docente: Historia de la Restauraci6n Artistica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

31. Identificaci6n de la plaza: Profesol" titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Historia del Arte,.. Departamento: Historia 
del Arte. Actividad docente: Historia de la decoraci6n Interior en 
la Arquitectura Civil en Europa desde -la antigüedaci hasta el si
glo XX. Clase de convocatoria: Concurso. 

32. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «lngenieria e lnrraestructura de 105 Trans
portes». Departamento: Ingenieria Civil. Actividad docente: Diseiio 
y Explotaci6n de Puertos y Costas. Clase de convocatoria: Con
curso. 

33. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conbcimiento: «LingüisÜca General». Departamento: Lin
güistica General y Teoria de la literatura. Actividad docente: Lin
güistica Contrastiva (Frand~"ı. Clase de convocatoria: Concurso. 

34. Identificaci6n de la p!aza: Profbor titular de Universidad. 
Area de conocimİento: ~Medidna». Departamento: Medicina. Acti
vidad docente: Medicina IrUerna y/o sus especialidades. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

35. Identificaci6n de la plaza: Profesor titularde Universidad. 
Area de conocimiento: «Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
en Educaci6n». Departamento: Pedagogia. Actividad docente: 
Orientaci6n Educativa. Clase de convocatoria: Concurso. 

36. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Pers9nalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
PsicoI6gico_. Departamento: Personalidad, Evaluaciön y Trata
miento Psicol6gico. Actlvidad docente: Psicopatologia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

37. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «PefsonaUdad, Evaluaci6n y Tratamiento 
PsicoI6gico_. Departamento: Personalidad, Evaluaci6n y Trata
miento Psicol6gico. Actividad docente: Evaluaciôn Psicoıôgica'. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

38. Identificaci6n de la plaza; Profesor titular de Universtdad. 
Area de conocimiento: «Pintura». Departamento: Pintura. Activi
dad docente: Pi~tura segundo ciclo. Clase de convocatoria: Con
curso. 
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39. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: .. Psicologia BasıCa.. Departamento: Psi
cologia Experimental y Fisiologia del Comportamiento. Actividad 
docente: PSicologia del Aprendizaje. Clase de convocatoria: Con
curso. 

40. Identificaciôn de la plaza: Profesor titulər de Universidad. 
Area de conocimlento: .. Quimlca AnaliticəlO. Departamento: Qui
mica Analitica. Activldad docente: Quimica Analitica. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

4 ı. Identificaci6n d-e la plaza: Profesor titular de Universidad. 
Area de conocimiento: .. Teoria e Historia de la Educaci6n9. Depar
tamento: Pedagogia. Activldad docente: Historia de la Educaci6n 
ı. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plazas docentes de Escuela Universitarla 

1. Identificaci6n de la plaza: Catedrlttico de Escuela Univer
sitarla. Area de conocimiento: .Didltctica de la Lengua y la Ute
ratura». Departamento: Didacttca de la Lengua y la Uteratura. 
Actividad docente:. Uteratura InfantU y Estimulaci6n de la Lectura. 
Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

2. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento: .Enfermeria». Departamento: Enfer-

.. 

I 

meria. Actividad docente: Ciencias ftsiol6gicas. Clase de convo
catoria: Cpncurso. 

3. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho. Moral y Poli
tica». Departamento: Filosoffa de) Derecho, Moral y Politica. Acti
vldad docente: Etica de) Trabajo Social. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Unlver
sitaria. Area de conocimiento: .Optlcaıı. Departamento: Optica. 
Actividad docente: Tecnologia Optica ı. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

5. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Univer
sltariə. Area de conocimiento: «Optica». Departamento: Optica. 
Actividad docente: Optica il. CIase de convocatoria: Conçurso. 

6. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Univer
sitarla. Area de conocimiento: .Optica». Departamento: Optica. 
Actividad docente: Optometria y Contactologia». Clase de con
vocatoria: Concurso. 

7. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa». Departamento: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Acti
vidad docente: Estadistica econ6mica y empresarial. Centro de 
Asignaci6n: Escuela Universitari" de Estudios Empresarlales de 
Melilla. Clase de convoca\oria: Concui'so. 

\ 



ANEXon 

Unlversidad de Granada 
P6U", 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Pıdeouado de ios 
cueıpcıs Docerıms de eSa Unlversidad. soliclto ser adrnitido como aspirante para su 
provlsi6n. 

1. DATOS DE U. PLJ\ZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocirniento ....................................................................................... . 

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

Actillidades asignadas a la plaza en la convocatoıia .............................................. . 

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

Fecha de Convocatoria ........ ............. .... (-BO& de ........................................... ) 

CIaSe de ConvocatOıia: concurso 0 concurso de Meritos 0 NUmerO de la plaza ...... . 

D. DATOS PERSONAUS 
Pnmer .pellido segundo opeIIido 

/ 
Nombr. 

Feciııı de rıacimienlo i..ı.ıgor de nadmienlo PrCMnCiıı de nadmienlo N.O DNI 

. 

. Domicilio Teiefaıo 

. 

Munidpio c6digo posta! Provincio 

caso de ser fundonario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n deI cuerpo 0 Ploza Organismo Fecho de ingreso N.' Registro de personoi 

Excedente 0 , 

Sltuad6n 
Activo 0 Voluntario 0 Especlal 0 Otras ................. 

m. DATOS ACADEMICOS 

TItuloo Fecho de oblenci6n 

co o 
m 
::ı c. 
il 

.•..••••••••••.....••••.••••......••••••••••••••••••••••• · .• · ••••..••••.•••••••••• ··.4···.· ................................ I I""-J 

....................................................... ~ .................................................................... . 

Docencio prOllia 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Giro leIegrlıfico ................................... . 

Giro postzıI .......................................... . 
~ - ı ."-- i 

pogo en HabiIitad6n..... ............ ............ _ _ 

Documentac6n que se adiun\O: 

El abajo firrnante. D .............................................................................................. . 

soucrr A: Ser adrnitido al concurso/meritos a la plaza de ................................... . 
...........................................................................•............................ 

en el Area de conocirniento de .......................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 
promesa de acuerdo con 10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abriL 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud, Que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriofmente referida y todas ias necesaıias para el acceso a la Funcl6n 
PUblica. 

En ................................... a ............ de ..................... del99 .. . 
finnodo, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

co 
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ANEXom 

Unlversidad de 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .......................................................................................... . 
NUrııero de! ON! .......................... I...ugar y fecha de expedici6n .......................... . 
Naclmiento: Provincia y localidad .................................. Fe<;ha ................•.....•... 
Residencia: Provlncia ........................ : ......... LocalkIad ..................................... . 
Oomicilio ................................... Telefono .......................... Estado Civll... ..... . 
Facııltad 0 Escuela actual ....................•..........................•.................................. 
'Departamento 0 Unidad docenle actual ............................................................. . 
Categorıa actual como Profesor contratado 0 interino ......................................... . 

. 11. TlTULOS ACADEMICOS 

oase orgonismo y Centro de expedid6n Fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la hubjere 

, 

/" 

, 
.., 

lll. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Rlıgimeıı de Fecha de Fecha de cese Categorfa o Centro dedicaci6n Actividad nombramiento oterminad6n o caıtrato 

iV. ACnvlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTlVlDAD lNVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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VI. PUBUCAClONES (Ubros) 

TItulo Fecluı d. publicacl6n 

, 

vn. PUBUCAClONES (Artfcu!os) rı 

Tltulo Revtsta 0 diario Fech. d. publicacl6n 
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n &dcar tra_ on _.;.-..ıo iu _ "'" Ia..wı. Ə<fiWm. 

, 

vm. OTRAS PlJBUCAClONES 

Editorial 

ix. bTRos TRABAJOS DE INVESTIGAClON 

N.· de p6ginas 
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X. PROYECTOS DE IN\IESTIGAClON SUBVENClONAOOS xın. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(Con indicaci6n de centro. organismo. materia, actividad desarroUada y fecha) 

• 
XI. COMUNlCAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS rı 

xıv. CURSOS Y SEMINARlOS REClBlOOS 
(Con indicad6n de centro u organismo, materia y fecha de celebrad6n) 

/" 

n indkondo ötuıo.Juııu, feoha, entidod 0_ Y __ 0 ~ 

XD. PATENTES 
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