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ANEXO ıv 

DESTINOS ESPECIFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

N' Orden .... ...... ........ . ... .. 
Nivel .. 

: .:Comple.mta \ ......... 
Plaıa pre1eren, PUeSTO DE TRAllAJO .... .... Grl,.lpo especifieo lo<;əlidad 

. 

APELL IDOS ____________________________________ _ NOMBRE 

D.N.I.: ___ ~ 

(Fecha y firma.) 

3852 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 29 de eneTO de 1996, de la Uni
versidad de MOIaga, por la que se convocan a concurso 
diversas plaza5 de 105 Cuerpos Docentes Universi· 
tarios. 

Haciendo uso de tas atribuciones conferidas par la Ley Orga.
nica 11/1983 y el Decreto 173/1985. de 31 de julio ("Bol~tin 
Oficial de la Juııta de Andaluciaff de 27 de agosto), por el que 
se publican los Estatutos de la Universıdad de MfıJaga, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan eD cı anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con Iəs siguientes bases: 

Una. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983 de 25 de ag05to (<<Baletin Onda! del Estado>ı 
tJ€ 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial de1 Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Onda) del Estadoı, de 
11 de julio); Ord~n de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Ondal 
de} Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 na previsto en 
dichas disposiciones, par la l.egislaci6n vigente de Funcionarios 
Civiles de) Estado, y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 
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D05. Para ser admitido al citado concurso es necesario cum
plir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaıiol 0 nadanal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nadanal :de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comuhidad Europea 
y ratificados por Espaöa. sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 tenninos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y na exceder de la edad 
de jubiIaciön. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del Servicio de la Administraciôn de! Estado 0 de la Administraciôn 
Autônoma, Institucional 0 Local, Di hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defectos fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidacl. 

Tres. Deberan reunir, ademas, las condiciones espedficas que 
a continuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Cateclratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n de) Titulo de Doctor. Para concursar a tas plazas de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. sera licenciado, Inge· 
niero 0 Arquitecto. 

b) Para ..... oncursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir ademas, las condiciones sefialadas en el articulo 4, apar· 
tado 1, letra c), del Real Decreto 1888/1984, 0 las condiciones 
resefiadas en la disposici6n transitoria undecima de la 
Ley 11/1983 de Reforma Universitaria, 0 bien acreditar haber 
sido eximido de tales reQuisitos. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitifiın 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Malaga, 
por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en et plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. mediante 
instancia segun modelo que figura como anexo II, debidamente 
cumplimentada. junto con los documentos que acrediten reunir 
los requisitos espedficos indicados en la base tres. 

Los aspirantes deberan presentar. junto con la anterior ins
tanda. documento acreditativo de su nacionalidad mediante la 
aportaci6n de fotocopia simple del documento nacional de iden
tidad. pasaporte u otro documento de identificad6n sufidente. 

La acreditaci6n de 105 requisitos especificos se efectuani en 
105 sefialados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia 
compulsada del titulo correspondiente, 0 del justificante del abono 
de sus derechos; y en los indicados con La l.etra b), por medio 
de las certificaciones oportunas. Debiendose observar, cuando pro
ceda, 10 preceptuado en et Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, de reconocimiento de 105 titulos de Ensenanza Superior 
de 105 Estados miembros de la Uniôn Europea ( .. Boletin Oficial 
del Estado» numero 280, de 22 de noviembre), y demas normativa 
aplicable al caso. 

Los aspirantes deberan justifıcar haber abonado en la habi
Iitaci6n-pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 3.000 pese
tas en concepto de derechos. La habilitaci6n expedira recibo por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 
Cuando el pago de 105 derechos se efectua por giro postal 0 tele
grafico. este sera dirigido a la eltada habilitaci6n-pagaduria, 
haciendo con star en el talonciIlo destinado a dicho organismo 
tos dafios siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentadon de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Mcilaga, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen de las Adminis
traciones Pt'iblicas y del Procedimiento Administrativo Comt'in, 
remitira a todos 105 aspirantes reləci6n completa de ədmitidos 
y excluidos, con indicadôn de las causas de exclusi6n. Contra 
esta Resoluciôn aprobando la lista de admitidos y excluidos, 105 

in!eresados podriın presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente a la notificaciôn de la 
mencionada reladan, tas redamaciones que consideren oportu· 
nas. Resueltas tas mismas, en su caso, la relaci6n de admitldos 
y exduidos adquirira la condiciôn de definitiva. 

Seis. El Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n, dictara una resoluciôn 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante· 
(adôn minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y. en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todoslos aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento de} dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto. 

Siete. En el acto de presentaciôn los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentad6n sefialada en los 
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, en su caso, segiln se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisiôn de las pla· 
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuadôn de la Comisiôn, por cualquiera de tos medios sefıalados 
en el articuJo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaciôn medica ofidal de no padecer enfermedad ni 

defectos fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expediCıa por la Direc· 
ei6n Provincial 0 la Consejeria, segun proceda, competentes en 
materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistrad6n del Estado, Institudonal 0 Local, ni de las Adminis· 
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos 
debiendo presentar ceı1ificad6n del ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su conCıiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Malaga, 29 de enero de 1996.-EI Rector. Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

ANEXO I 

Plaza numero: 1 TU/96. Cuerpo al qu~ pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ciencias Morfoıôgicas». Departamento al que esta adscrita: Mor
fologia Normal y Patoıôgica. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Anatomia Humana. Clase de convoca
toria: Concurso. 

Plaza numero: 2TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ingenieria de Sistemas y Automaticaıı. Departamento al que esta 
adscrita: Ingenieria de Sistemas y Automatica. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Robôtica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 3TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad». Departamento al que 
esta adscrita: Audiovisual y Publicidad y Metodos de Investigaciôn 
en Educaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
La Realizadôn Audiovisual (Cine y Video). Docencia teôrico-prac
tica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 4TU/96. Cuerpo aı Que pertenece la plaza: Titu· 
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura de Computadores. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Sistemas Ope
rativos y Disefıo de Sistemas Operativos. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero: 5TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Psicologia Socia!». Departamento al que esta adscrita: PSicologia 
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Sada) y de la Personalidad. Actividades a realizər por quien obten
ga La plazə: Docencia en Psicologia de tas Organizaciones. Clase 
de convacatoria: Concurso. 

Plaza numero: 6TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocjmiento a la que corresponde: 
«Lingüistica ApHcada a la Traducciön e Interpretaci6n)l. Depar
tamento al que esta aclscrita: Filologia Griega, Estudios Arabes 
y Traducd6n e Interpretaci6n. Actividades a realizər por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Analisis de T extos lngleses. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Plaza n(ımero: 7TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lər de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad». Departamento al que 
esta adscrita: Audiovisual y Publiddad y Metodos de lnvestigad6n. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria de la 
Publicidad: Historia y Narrativa Publicitarias. Clase de convoca
toria: Concurso. 

Plaza numero: 8TV/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Vniversiclad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gicos». Departa
mento al que esta adscrlta: Psicologia Social y de la Personalidad. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Inves
tigaci6n en T ecnicas de Intervenci6n Psicol6gica. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

PIaza numero: 9TU/96. Cuerpo al que perteneee la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento q ıe corresponde: 
«Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento P'.':n.ıogicos». Departa
mento al Que esta adscrita: Psicologia Sodal \' t' la Personalidad. 
Actividades a realizar por quien obtenga la pla. : Docencia e Inves
tigaci6n en Psicopatologia InfantH. Clase de convocatorİa: Con
eurso. 

Plaza numero: 10TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Estadistica e Investigaci6n Operativa),. Departamento al que esta 
adscrita: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Calculo de Pro
babilidades y Estadistiea II. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 11 TU/96. Cuerpo al que perteneee la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: 
«Derecho Internacional Publico y Relaciones Internacionales». 
Departamento al que esta adscrita: Ciencia Politica. Dereeho Inter
naciona) Publico y Derecho ProeesaL. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia e Investigaci6n en Dereeho Inter
nacional Publieo, Relaciones Internacionales y Derecho Comu
nitario Europeo. Clase de eonvocatoria: Coneurso. 

Plaza numero 12TU/96. Cuerpo al que perteneee la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Derecho Mercantilıı. Departamento al que estiı adscrita: Derecho 
Privado Especial. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e Investigaci6n en Derecho Mercantil. Clase de eonvo
catoria: Concurso. 

Plaza numero 13TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Filologia Espafıola». Departamento al que esta adserita: Filologia 
Espafıola II y Teoria de la Literatura y Pcriodismo. Actividades 
a realizər por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigaci6n 
en la Literatura Espafiola del siglo xıx. Clase de convocatoria: 
Coneurso. 

Plaza numero 14TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que eorresponde: 
.. Biologla Animahı. Departamento al que esta adscrita: Biologia 
Animal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en Zoologia (General) e Investigaci6n en Zoologla. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 15TU/96. Cuerpo al que perteneee la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Biologia Animal». Departamento al que esta adscrita: Biologia 
Anima!' Actividades a rea1izar por quien obteoga la plaza: Doeen
da en Zoologia (General) e Investigaci6n en 20010gia. Clase de 
convoeatoria: Concurso. 

Plaza numero 16TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Universidad. Area de eonocinıiento a la que corresponde; 
"Psicobiologia". Departamento al Que estə adscrita: Psieologia 
Basica, Psicobiologia y Metodologia de (as Ciendas del Compor
tamiento. Actividades a rea!izar por quien oLtenga la pliiza: Docen
da en Psicologia Fisiol6gica. Clase de convocatoria: Coneurso. 

Plaza numero 1 TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu· 
lar de Escuela Universltarla. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Teoria e Historia de la Educaci6n». Departamento al que 
esta adscrita: Teoria e Historia de la Educaci6n. Actividades a 
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en T eoria de la 
Educaci6n I y ii. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

Plaza numero 2TEU/96. Cuerpo al que pertenece la p)aza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Tecnologia Electr6nica». Departamento al que estiı ads
erita: Teenologia Electr6nica. Actividacles a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Electr6nica Analögiea y Digital y 
Laboratorios. Clase de convocatoria: Coneurso. 

Plaza numero 3TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de eonocimiento a la que corres
ponde: .. Ingenieria de Sistemas y Automatica». Departamento al 
que esta adscrita: Ingenieria de. Sistemas y Automatica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Sistemas 
eo Tiempo Real y Sistemas lnformaticos de Control. Clase de eon
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 4TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de EscueJa Universitaria. Area de conocimiento a la que eorres
ponde: «Ingenieria de Sistemas y Automatica». Departamento al 
que esta adserita: Ingenieria de Sistemas y Automatica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la pJaza: Docencia en Auto
matizaci6n de los Procesos de la Producci6n y Rob6tica y Auto
matizaci6n de Procesos. Clase de convocatoria: Coneurso. 

Plaza numero 5TEU/96. Cuerpo al que pertenec.e la plaza: TUu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Ciencia de Materiales e Ingenieria Metaıurgica. Depar
tamento al que esta adserita: Ingenieria Civil, de Materiales y fabri
caci6n. Actividades a realizar POl' quien obtenga la plaza: Docencia 
en la asignatura "Ciencia de los Materiales» para Ingenieros T ee
nicos Industriales, especialidad Mecanica, y colaborar en la !inea 
de Investigaci6n del Departamento. Clase de convocatoria: Con
eurso. 

Plaza numero 6TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que eorres
ponde: «Jngenieria Mecanica». Departamento al Que esta adserita: 
Ingenieria Meeanica y Energetica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia teôrico-practica de las asignaturas «Di
sefio en Ingenieria Mecanica» e «Ingenieria de Vehiculos Terres
tres». Colaboraci6n en la linea de Investigaci6n del Departamento. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 7TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Ingenieria Mecanica». Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria Meeanica y Energetica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia te6rico-practica de las asignaturas «Ci
neınatica y Dinamiea de Maquinas» y .. Analisis Dinamico y Vibra
ciones». Colaboraciôn en la linea de Investigaci6n del Departa
mento. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 8TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que eorres
porıde: "Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad". Departamento 
al que esta adscrita: Audiovisual y Publicidad y Metodos de Inves
tigaci6n. Actividades a realizar pOl. quien obtenga la plaza: Docen
cia eo Publicidad: Planifıcaci6n Estrategica de 105 Medios Publi
citarios. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

Plaza numero 9TEU/96. Cuerpo al que perteneee la plaza: Titu
lar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociak Depar
tamento al que esta adscrita: Dereeho Privado Especial. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Doeencia en Derecho 
Proc:esal Laboral. Colaboraci6n eo las lineas de Investigaci6n de) 
Area. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 10TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento 
al que esta adscrita: Lenguajes y Ciencias de la Computaci6n. 
Adividades a realizər por quien obtenga la plaza: Docencia eo 
Arıalisis y Disefio de Algorritmos, Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza numero 1 ı TEU/96. Cuerpo al que perten~(;e la plaza: 
Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: "Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento 
al que estə adscrita' Lenguajes y Ciencias de la Computaci6n. 
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Actividcides a realizar par quien obtenga la plaza: Docencia eD 

Bases de Dat05. Clase de convocatoria: ..... oncurso. 
Plaza numero 12TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 

Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponCıe: «Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento 
al que esta adscrita: Lenguajes y Ciencias de la Computaciôn. 
Actividades a realizar par quien obtenga la plaza: Docencia eD 

Sistemas Operativos. Clase de convocatoria: Concurso. 
Plaza numero 13TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 

Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponcle: «Lenguajes y Sistemas Informaticos». Departamento 
al que esta aclscrita: Lenguajes y Ciencias de la Computaciôn. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Procesadores de Lenguajes. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza n(ımero 14TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Eseuela Universitaria. Area de eonocimiento a la que 
corresponde: «Economi3 Aplicada». Departamento al Que esta ads
erita: Economia, Aplicada (Estadistica y Eeonometriai. Aetividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Doeencia en Estadistica 
Econômiea y Empresaria1. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

Plaza n(ımero 15TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Escuela tJnivcrsitaria. Area de conocimiento a la Que 
corresponde: «Derecho Financiero y Tributario». Departamento al 
que esta adserita: Derecho Financiero. Economia Politica y Filo
sofia del Oerecho. Actividades a realizar por Quien obtenga ra 
plaza: Docencia en las asignaturas del Area Em la Eseuela Uni
versitaria de Estudios Empresariales. Clase de convocatoria: Con
curso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE .............................................................................................. . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .......................... " ............. plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

------- -----.. ------ I 

'--____ 1_. _D_ATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO I 
,- --1 

! 
Plaza, n(un.: 

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

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

Actividades asignadas a La plaza en la convocatorla 

fecha de La convocatoria .............................................. (~BOEıo del ......................................... ) 

Concurso de meritos 0 Acceso 0 

Ii. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DN! 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia Côdigo Postal 

. 

Caso de ser funcionarlo publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. PersonaJ 

ı 
o Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especial o Otras 

-

III. DATOS ACADEMICOS 

TitUlos fecha de obtenci6n 

Docencia previa : 

I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha Numero del recibo 

Giro Telegrafico 

Giro Postal ............................................ . 

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

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

B abajo finnante. D. 

SOUCITA: ser admitido al concurso /mentos a la plaza de ........................................ : ................... . 
en el area de conocimiento de ................................................................................... .. 
comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido 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 anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceSO a la Funcian Publica . 

En ............................. a ......... de ............... de 199 .. 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ................................ . 
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ANEXom 

UNIVEHSIDAD DE ... 

~;~~:~: y nomb, .............. ~: .~A~O~.~~~S~~~~~ .......................... ~ ..... . 
I Numero de! ONI ................. lugBr y fecha de expediclôn .................. " ........................... o. 
I Nacimiento. Provincia y loca1idad . .. .. ....... . . .................................. Fecha " .. ", .. 

i Resıdencia; ProVlncla ....... " .. " ........ " ........... Localldad ................................. , ......... ~. " ... . 
Domıc!!io ........ , .............. Telefona '" ,_ ",_ ...... Estado civil ... , .. _, 
Facu!tad 0 Escueln actual ............................. ,........ .... . .. " , ....... , ............... . 
Departamento 0 Unldad Docente actual " ....... , ......... , .......... " ........ " .............. " ... ". 

I CatO!Qoria actual {.omo Profesor contratado olnterlno ............... ,......... ... . ...... ...... . ........ .. .. . 
1-__ • __ 

1·----- 2. TITULOS ACADEMICOS , 

~-CJ~~ __ -! o,g~~smo~ Cenl'o :..-,:~ed~~xpediçj6n ~~~~C:bl~'~ 
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3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

-.-.-----. -----··-,---------,----r-----r--·--: iı, I I Fechade 
, Catl;"gone 1 Org~nı;;mo ! He~lme!l 'Acth!idad i nombramleuto f~cha C~~~ I 

! : 1) Ceotro I df'dır.aclon I : 0 contrato f' termlmıc10n , 
r----.-----J.-------t- I 1- -----1 
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L ___ . _____ ._L ____ . ____ . __ . .L_._. ____ L ____ . ___ J --1 ______ J 

! 4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 
--------i 

'--._--o ACTIVIDAD INVESTlC;ADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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, 
i L ______________ . ___________ _ 
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6. PUBLlCACIONES (libros) 

Titulo fecha de publicacion 

--

7. PUBLlCACIONES (Articulos) • 

Titulo Revista 0 diaria fecha de publicaci6n 

• Indicar trabəjos en prensa, justificando su aceptəd6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBLlCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N2 de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

--------------------------~ 
* Indicəndo titulo, lugar, fecha. entidad organizadora y caracter nadanal 0 intemacional. 

12. PATENTES 

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

2 ............. . 

3. 

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

5. 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBlDOS 
(con indicaciôn de Centro u Organismo, material y fecha de celebraciôn) 
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1·-- ---- -----,.---. -.. ,~-;. -;;~<~:- -'~.~~---:-:- '-,.~-':-'-:---~-,--'--~'. -- --------ı 
i ,~. fk<."S. A .• UD"S Y P"FNIOS REUBIDO" I 
I tCOfi posterieırldad a ia Licenciatura} I r--"-" ..... --.. ---.- .------.--- I 
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L __ ._ . _______ . ____ ._ .. _. __ ._ 
ı-'''-- ------------.-----.--------.. 
I ) 6. Acn\,1DAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE 1----- -.-- ---'-'--

l ______________ ._. _ . __ . __ . _____ .. .. __ ._.....J 

17. OTROS MERiTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 
------1 
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