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Comisi6n sup'lente: 

Presidente: Don Juan Barasona Mata, Catedratico de la Uni· 
versidad de C6rdoba. 

Vocal Secretaria: Dona Begona Avellanas Oar, Profesora titular 
de la Uhiversidad de C6rdoba. 

Vocal prlmero: Don Jose Salvador Martinez Navarro, Catedra~ 
tico de la Universidad Politeçnica de Valencia. 

Vocal segundo: Don Juan Antonio Boto Fidalgo, Profesor tttular 
de la Universidad de Le6n. 

Vocal tercero: Don Dado Antonio Delgado Falc6n, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO A ~ QUE CORRESPONDE: «PROYECTOS DE INGENIERlA» 

Re/erencia: Plaza numero 37/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Luis Ayuso Munoz. Catedratico de 1" Uni-
versidad de C6rdoba. 'II' 

Vocal Secretario: Don Daniel Pizarro Camacho, Profesor tttular 
de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal primero: Don Luis Bermejo Zeropa, Catedratico de la 
Universidad Po1itecnica de Valencia. 

Vocal segundo: Don Guzman Menb.odez femandez, Profesor 
titular de la Unlversidad de Oviedo. 

Vocal tercero: Don Miguel Goicoechea Gandiaga, Profesor litu
lar de Ja Universidad de Vigo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Medina Miranda. Ca:tedra.tico de la 
Universidad de Las Palmas. 

Vocal Secretario: Don Fernando Rodriguez L6pez, Profesor titu
lar de la Universidad P6litecnica de Madrid. 

Vocal primero: Don Jaime Blasco Font Rubinat, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal segundo: Don Felix Tadeo Bogumil Polak, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Vocal tercero: Don Adolfo Cazorla Montero, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

AREA DE CONOClMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: ecEDAFOLOGİA v QUiMICA 

AGRlco~" 

Referencia: Plaza numero 38/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Medina Camicer, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don Juan Jose Moreno Vigara, Profesor tttu· 
lar de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal primero: Don Arturo Garcia Navarto. Catedratico de la 
Universidad de Extremadura. 

Vocal segundo: Don Alberto Barba Navario, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercero: Dona Maria Elisa BaRagan Landa, Profesora 
titular de la Universidad Piıblica de Navarra. 

Comisi6n suplente: 

Pnısidente: Don Angel Trinidad Mateos, Catedra.tico de la Uni
versidad de C6rdoba. 

Vocal Secretaria: Dona Julieta Merlda Garcia, Profesora titular 
de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal primero: Dona Juana Gonzalez Pan'a, Catedratica de 
la Universidad Complutense de'Madrld. 

Vocal segundo: Doiia Maria Isabel GonzAlez Hemandez. Pro
fesora Utular de la Universidad de Salamanca. 

Vocal tercero: Don Francisco Jı;ıvier lQzano Cantero, Profesor 
titular de la Universidad de Almeria. 

AREA DE CONQCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «DERECHO INTERNAClONAL 

PRIVADO .. 

Referencia: Plaza numero 40/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Carlo5 Femandez Rozas, Catedratlco de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Perez Bevia, Catedratico 
de la Unlversldad de C6rdoba. 

Vocal primero: Don Mariano Aguilar Benitez de Lugo, Cate-
dratico de la Universidad de Sevilla. ' 

Vocal segundo: Doiia Maria ısa bel Garcia Rodriguez, Profesora 
titular de la Universidad de Murcla. 

Vocal tercero: Dona Maria Asunci6n Asin Cabrera, Profesora 
titular de la Universldad de La l..aguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Elisa Perez Vera,. Catedratica de la Univer .. 
sidad Nacional de Educacl6n a Dtstancia. 

Vocal Secretaria: Dona Pilar Brloso Diaz, Profesora titular de 
la Universidad de Mlıılaga. 

Vocal primero: Don Mtguel Angel Amores Conradi, Catedratico 
de la Universidad de Cadiz. 

Vocal segundo: Don Andres Sopena Monsalve, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. . 

Voeal tercero: Don Francisco Javier Zamora Caboı, Profesor 
tttular de la Universidad «Jaume 1,., de Castell6n. 

9326 RESOLUClON de 27 de marzo de 1996, de la Unl
versidad de Las Palmas de Gran Cçınaria, por la que 
se corrigen errores de las Resoluciones de 15 y 22 
de. febrero de 1996 por las que. se hacen publicas la 
composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
DOcentes Universitarios. 

Advertidos errores en 'Ia publicaciön de las ResOludones de 
la Universidad de Las l?alm.as de. Gran Canaria,' de fechas 15 y 
22 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de marzo), 
por las que se hacen piıblicas la composic16n de las Comisiones 

• que han .de resolver los. concursos. para la provlsi6n de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n 
de 23 de junl" de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 28 de. 
julio), publicadas en el «Boletin Ofidal del Estado,. de 22 de marzo, 
niımero 71, a continuaci6n se transcriben las oportunas rectifi
caciones: 

En la paglna 11017, donde dlce: .Concurso numero 31: Coml
sion titular ( ... ) Vocales ( ... ) don Pablo D1ailez Rublo, Profesor 
t1tular de la l)nlversldad de Sevilla ( ... )" debe decir: .Concurso 
numero 31: Comlslon titular ( ... ) Vocales ( ... ) don ·Pablo D1l:1ez 
Rublo, Profesor t1tuJar de la Unlversldad de Sevilla ( ... ). 

En la pllgina 11078, donde dlce: .,Concurso numero 44 ( ... ) 
Comisi6n suplente: Presidente: Don Pedro Sancho Dia, Catedra
tico de la Unlversldad de Las Palmas de Gran Canarla ( ... )" debe 
dedr: «Concurso numero 44 (.;.) Comisi6n suplente: J>.sidente: 
Don Pedro Sancho Diaz, Catedratico de la Universidad de Las 
Palmas de Oran Canaria ( ... ),.. 

l..as Palmas de Gran Canarla, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

9327 RESOLUClON de 27 de ma"", de 1996, de la Unl
versidad de Jaen, por la que se convoca concurso 
publico para la prouisi6n de diversas plazas de Cuer
pas Docentes UnlversltarioS. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma Unlversitarla; 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
por el que se regulaın los cqncurso5 para la provisi6n de, plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. y el Real Decre· 
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ta 1427/1986, de 13 de junio, que 10 'modifica, ya tenor ,1e 
10 establecido en el articulo 8 de La Ley 5/1993, de 1 de julio, 
de) Parlamento de Andalucia, por la que se crea la Universidad 
de Jaen, 

Este Vicerrectorado, en cumplimiento de 105 acuerdos adop
tədos por la Comisi6n Gestora, con fecha 15 de marzo, ha resuelto 
convocar conCUTSOS para la provisi6n de tas plazas docentes que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

D05. Estos concursos se regiran por 10 dispuest~ en la Ley 
Organica ı 1/1983. de 25 de əgosto, de Reforma Universitaria 
(<<Baletin Oficial del Estado~, de 1 de septiembre); et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (1lBoletin Oficial del Estado» 
del 26), por et Que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 
28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficlal deı Estado, de 16 de 
enero), por la que se desarrolla, con caracter transiİorio dicho 
Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre 
modificaci6n parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legis
lac'i6n vigente que regula el regimen general de ingreso en la Admi
nistraci6n Pilblica y demas normas de gel1eral aplicaci6n. 

Tr.es. la tramitaciôn de 105 concursos para la provisiôn de 
las plazas citadas senı independiente para cada una de elIas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de 105 candidatos y el respe10 a 105 principios constitucionales. 
de publicidad, ca pacidad y merito. 

Cuarto. Para ser adınitidos a 105 concursos, los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a las que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la Iibre circulaciôn 
de trabajadores en 105' terminos en que esta se halle definida en 
et Tratado constitutivo de la Comu'nidad Europea. La nacionalidad 
debera poseerse a la fecha,de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de instandas. 

b) Tener cumplidos 105 diedocho afios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaciôn. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario·, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, Autonômica, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones pilblicas. 

d) No padecer enfermedades ni defecto fisico que impidan 
el desempefio de las fUhciones correspondientes a Profes·or de 
Universidad. 

La documentaci6n que acredita reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Aquellos solicitanh~s de nacionalidad extranjera que participen 
en estos concursos, en virtud de 10 establecido en la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre, sobre el ac;ceso a determinados sectores de 
la rundôn pilblica de 105 nadonales de 105 demas Estados miem
bros de la Com.unidad Europea, deberan acreditar.asimismo que 
reilnen 105 requisitos generales exigidos a la totalidad de los con
cursantes. Para ello deberan presentar la documentaciôn que asi 
10 Picredite, debidamente transcrita al idioma castellano. 

Cinco. Deberan reunir, ademas, las condiciones especiflcas 
que se seiialan en el articulo 4, 1 6 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza Y' clase de 
concurso. ,Los solicitantes acogidos a 10 estabtecido en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, deberlm, adema5, tener homolo~ 
gada su titulaci6n por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, cuando 
esta haya sido expedtda por Universidades rio espafiolas. 

Cuando estando en posesiôn del titulo' de Doctor se cöncurse 
a plaza de Catedratico de Universidad., conforme a 10 previsto' 
en ol ariiculo 4.1, c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 dç sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en. el 
mismo se senatan, los interesados deberan acrec::litar haber sido 
eximidos de tales requisitos, dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Seis. Quienes deseen tomar parte en estos concursos, remi
tiran la correspondiente solicitud al Vicerrector de Ordena,ciôn 
Academica de la UnivE"rsidad de Jaen, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en Ley de Regimen Juridico de las Admi-

nistraciones Pilblicas.y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias hablles, a partir de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado», mediante ins
tancia, segiln modelo del anexo ıJ, debidamente cumplimentada, 
junto con los documentos que acrediten reunir las condiciones 
especificas para participar en 105 concursos. De acuerdo con el 
articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la expiraci6n de) plazo fijado para solicitar la participaci6n en 
el concurso. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaci6n, tal y como sefiala el, articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la oficina 
principal de UNICAJA, paseo de la Estaci6n, 26, de Jaen, en la 
cuenta numero 0230001 ıs, a nombre de Universidad de Jaen: 
.. Prestaciôn de serviciosıı, La cantidad de 1.500 pesetas en concepto 
de derechos. ~ , 

Cuando el pago se efectue por giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira a la: citada entidad, haciendo constar en el taloncillo 
destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: Nombre y ape
llidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Las instanciaş seran faciIitadas en el Negociado de Informadôn 
o en el Servicio de PersonaJ de la Universidcid de Jaim, sito en 
el paraje de «Las Lagunillas», sin numero, de Jaen, y debera pre
sentarse una instancia y documentaci6n por cada plaza a la que 
se desee concursar. 

Siete. De acuerdo con el apartado 1 del articulo· 9 del Real 
Decreto 1888/1984, se adjunta modelo de curriculum vitae (ane
XQ lll): Et candidato debera presentar el curriculum en el acto 
de presentaci6n del.concurso. 

Ocho. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, este 
Vicerrectorado, por cualquiera de 105 procedimientos arlrtıinistra
tivos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las AlImi· 
nistraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remitira a todos los aspirantes la relaci6n completa de 105 admi
tidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. 

Contra esta Resoluci6n. aprobandô lista de admitidos y exclui
dos, los interesados podran presentar reclamaciôn arite el Vicerrec
tor de Ordenaciön Academica, eo el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaCıôn de la Usta de 
admitidos.y exduidos. 

Nueve. El Presidente de la Comisi6n dictara una Resqluciôn 
que debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con 
una flntelaciôn minima de quince dias naturales, para realizar et 
ado de presentaci6n de concursaptes y con senalamiento del dia, 
hora y lugar de celebraciôn de dicho acto, que no p'odra exceder 
de dos dias habiles desde la constituci6n de la Comisiôn. 

Diez. En el ad() de presentaciôn, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn .sefialada en 105 
artlculos 9 y 10 deı Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre, 
y Real Decreto 1427/1986, de 13 de juriio~ en su caso, segiln 
se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

El currıculum vitae, proyecto docente. y de investigaciôn, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisiôn y otro para el archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

On,e. Los c~ndidatos propuestos para la provisiôn de plaza 
deberan presentar e:ıı la Secretaria Geheral de la Universidad, en 
et plazo de quince d;clS ha!ıiles siguientes al de concluir la actuaciôn 
de la· Comiı;i6n, per cualquiera de 105 medios sefıala,dos en et 
articulo 38.4 de kı Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y dcl Procedimiento Administrativo Comun, 105 
siguientes documenttos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de 
identificaciön equivalcnte 0 pasaporte cuando se trate de solici
tantes de nacionaHdad na espafiola. 

b) Certificadön meclica oficial de no padecer enfermedades 
ni defecto fisico 0 psiquiCo Que impidan el desempefio de tas fun
ciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por 
la Direcciôn Provincial, Con~ej~ria U organismo procedente, com
petentes en nıateria de sar.idad. 

c) Declaradôn j~rada dp- no haber sido separado de la Adıni
nistraci6n del Estado. Institucional 0 Local, ni de las Adminis-
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traciones de las Comunidades Autonomas, en virtud de expediente 
discipfinario, y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. ' 

Los que tuvleran la condici6n de funcionarios piıbltcos de carre
ra en activo estaran exento5 de justificar təles documentos y requl-
5it05, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio U organismo 
del que dependan. acreditativa de. su condiciôn de fundonarios 
y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Doce. En el plazo maximo' de un mes, a con tar desde el dia 
siguiente de la publicaciôn de! nombramiento en el "Baletin Oficial 
del Estad.o»; el aspirante propuesto'debenı tomar posesi6n de su 
destino, momento en que adquirira la condici6n de funcionario, 
a,todos los efcctos. 

Trece. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comi
siones podnın ser impugnadas ante el Vicetrector de Ordenaci6n 
Acadef11ica en los casos y en la forma .previstos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y. de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universifaria. 
y del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Jaert, 27 de marzo de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica. Rafael Perea Carpio~ 

ANEXOI 

Cuerpo: Catedriıtic"," de Ualvenld.d 

Plaza n6mero 1. Area de conocimiento: «Derecho ProcesaJ,.. 
De~rtamento: Derecho Eclesiastico, Intemadonal P6blico, Pro
cesal y -Romano. Actividad docente: Derecho Procesal. Clase de 
conv·ocatoria: Concurso. Numerö de pl~zas: Una. 

PJaza numero 2. Area de conocimiento! «Estadistlca e Inves
tigaci6n -Operativa». Departamento: Estildistica e Investigaci6n 
Ope .. tiva. Actividad-docente: Docencia e, investigaciôn Rropia del 
area. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero 3. Area de conocimiento: «Filologia Griega». 
Departamento: İ..enguas y Culturas Mediterraneas. Actividad 
docente: Literatura Griega. Clase de _ convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Cuerpo: Profesore. Titulares de Universlclad 

Plaza numero 4. Area de conocimiento: «Comercializaci6n e 
Investigaci4n de Mercados». Deparlamento: Administraci6n de 
Empresas, 'contabilidad y Sociologia. Actividad docente: Dlrecci6n 
comercial. Çlase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: 
Una. 

Plaza n6mero 5. Area de conocimiento: I<Biologia ~AnlmaJ,.. 
Departamento: Biologia Animal, Vegetal y Ecologia. Actividad 
docente: Parasltos y Plagas. Clase de convocatoria: Concurso. 
N6mero de plazas: Una. 

i>laza niı.mero 6. Area de conocimiento: «81010gla Vegetalıı. 
Departamento: 8iologıa Animal, Vegetal y Ecologia. Activldad 
docente: Ecofisiologia Vegetal y Biotecnologia VegetaL Clase de 
convocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza n(ımero 7. Area de conocimiento: «Genetica». Departa.;: 
mento: Biol09ia Experlmental. Actividad docente: Genetica. Clase 
de convocatoria: Concurso. Niı.mero. de plazas: Una. 

Plaza numero 8. Area de conoclmiento: «Derecho Pena1». 
Departamento:'Derecho Penal, Filosofia del Derecho Moral y Poli
tica y Filosofia. Actividad docente: Propia del area. Clase de con
vocatorla: Coitcurso. N6mero de plazas: Una. 

Plaza numero 9. Area de conocimiento: «Expresi6n Grafica en 
la Ingenieria». ,Departamento: Expresi6n Grilfica y Disefto en la 
Arquitectura y en la Jngenieria. Activida'd docente: Expresl6n gra~ 
fica., Clase ,de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero ıO-A .. Area de conoclmiento: «Ingenieria Car
tografica, Geodesica y'Fotdgrametria ... Departamento: lrigenieria 
Cartografica, ·Geodesica y Fotogrametria.ıActivldad docente: Teo
ria y Practicas de Produccl6n Cartografica y Sistemas de Infor
maci6n Geografica. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero 10·B. Area de conoclmiento: dngenieria Car
tografica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento: Ingenleria 
Cartografica. Geodesica y Fotogrametria. Actividad docente: Teo
ria, y Practicas de Instrumentos y Sistemas de Posicionamiento. 
Geodesia Espacial': Clase de convocatoria: Concurso. Numero de 
plazas: ·Una. . 

Plaza numero 11. Area de cotıocimiento: «Geometria y Topa:. 
logia». Departamento: M~tematicas. Actlvidad docente: Propia del 
area. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 12. Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Depar1~mento: Matematicas. Actividad docente: Matema
tica' para Quinıicos. Clase de convocatoria: Concurso. Nilmero 
de plazas: Una. ' 

Plaza numero 13. Area de conocimiento: «Didactica y Oııi:ft
nizaci6n Escolar_. De'partamento: Pedagogia. Activldad docente: 
Diseiio, desarrollo e innovaci6n del cumculum. Clase de cQ.ovo
catoria: Concurso. Niı.mero de plazas: Una. 

Plaza numero 14. Area de conocimiento: «Metodos de Inves
tig,aci6-n y Diagn6stico en Educaci6nıt. Departamento: Pedagogia. 
Actividad docente: Metodos de investigaci6n evaluatlva en edu
caci6n. Clase de convocatoria: Concurso. Niı.mero de plazas: Una. 

Plaza numero 15. Area de conocimlento: «Quimica Organica». 
Departamento: Quimica Inorganica y Organica; Actlvtdad docente: 
Propia del area. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero l6. Area de conocimie~to: «Historia del Arte,.. 
Departamento: T erritorio y Patrlmonio Hlst6rico., Ac;:tivtdad docen

~--te: Hlstoria del Arte en Andaluda. Clase de convocatoria: Con
curso. Numero de plazas: Una. -

Cael'pO: Catedriı_ de &cuel .. Unlvenltari •• 

Plaza numero 17. Area de conocimiento: «Estratigrafta». Dep~r
tamento: Geologia. AcUvidad docente: Propia del area en 1a Escue
la Universitaria Politecnica de Linares. Clase de convocatoria: Con~ 
curso. N6mero de plaz,as: Una.. ' 

Cuel'pO: Prof ..... re. TItUIa_ de &cuelas Unlvenltaria. 

Plaza numero 18 .. Area de conocimiento: IıTecnqlogia Electr6-
nica». Departamento: ,EI.ectr6nica. Actividad docente: Electr6nica 
digital. Clase de convocatoria: Conc'urso'- Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 19. Area de conoclmiento: «Ingenieria Carta
grafica, Geodesica y Fotogrametı1a». Departamento: Ingenieria 
Cartografica~ Geodesica y Fotogrametria. Actividad docente: T eo
ria y Practicas de Teledetecci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una.· 

Plaza numero 20. Area de conodmiento: «Ingenleria Mecanka». 
. Departamento: Ingenieria Mecanlca y Minera. Actividad docente: 

Cinematlca y Dinamica de Maquinas (Teoria y Practicas). Clase 
de convocatoria: Concurso. N6mero de plazas: Una. 

Plaza numero 21. Area .de conocimiento: «Ingenteria Quimica». 
Departamento: Ingenieria Quimica, Metalurgica y de los Materia
les. Actlvidad docente: Bases de la Ingenieria quimica. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plaıas: Una. 

Plaza, numero 22. Area de conocimiento: «Algebra». Departa
mento: Matematicas. Actividad docente: Fqndilmentos matema
ticos de la Informatica 1 en la IT en Informatica de Gesti6n. Clase 
de convocatoria: CC;JDcurso. Numero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE JAEN 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ........••...........................•.... ph,za(s) de Profesorado 
de los Cuerpos Docentes -de esta Universidad, soliclto ser admiqdo como aspirante 
para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO , 

Cuerpo Docente de: ......•.....•••...••.....................•••••..••..••••......................••...••..... 

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

Departamento: ............••.....................•..•.....•....•.....•......... &0 •••••••••••••••••••••••••••••• 

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

......................................................................................................................... 
Fecha de convocatoria: .....•........................•..................... (<<80E» de .............. ) 

Clase de convo'catoria: 

Concurso 0 Cocurso de meritos 0 N(ımero de l,a plaza •......... 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo Segundo apelbdo Nombno 

Fecha nadmlento Lııgar de nadmiento PrOWıda nadmlento ON! , 

Domldlto Telefono 

Munlclplo COdigo posta! Provlnda 

caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominadôrl del cuerpo 0 plaza Organlsmo . Fecha de ingreso N! R. Personal 

1 Excedenle D 
Sttuaciôn 

Activo D Voluntario 0 Especial D Otras •••••••••••• 

III. !>ATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtencion 

............... ,' ............................................................................................ ~ ............................................ . 

Docenda previa: ............................................................................................................................. . 

........................................................................................................................................................... 

Fonna en que se abonan los derechris y tasas: 

fecha Nfunero del recibo 

Ingreso en cuenta bancaria ...................... f-i ______ + ______ ...j 
Transferencla··········································ı ____ --+------.., 
Giro Postal 0 Telegriftco .......................... 

L
. _______ '-______ -' 

Documentaclôn que se' adjunta: 

EI abajo flrmante, D .............••............................................................. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mmtos a la plaza de ..................................... . 
en el area de conocimiento de ............................................................ . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular et juramento 0 
promesa de acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de tos datos consignados en esta 
solicitud, que reune tas condicioneş exigidas en la convocatoria 
anterionnente referida y todas tas necesarias para et acceso a la funcian 
publica. 

, 
Eo ....•.................. a ........ de .............. de ..... . 

Annado: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISlON GESTORA DE LA UNlVERSIDAD DE JAEN. 
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ANEXom 
UN\VERSIDAD DE JAEN 

İ. DATOS PERSONAl.ES 

Apellidos y nombre ........................................................................................... . 
Numero del DNI ..•............... Lugar y fecha de expedici6n ................ ' ................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad .................................•.............. fecha ........... . 
Residencia: ProVİncia .. , .......................... :.... Localidad ....................•••....••... 
Domicilio ..........•........................................ Telefona ....... : ......... Estado civil ... . 
facultad 0 Escuela actual .................................................................................. . 
Departamento 0 Unidad docente actua1 ..............•..........•........•••.....•...•............•... 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ........................... ~ ... ; .......... . 

, 
IL TlTULOS ACADEMICOS 

Ciase Organisnıo y cenbo de expedidon fecha de expedid6n Ca!1fl.cacl6n 
si la hubiere 

, 

----_.-

i 
III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Rôgimen Fecha de Fecha de 
Categoria Actividad nombramlento <"'0 o centro dedicad6n c. contrato terminaci6n 

. 
. 

'-

-

~L-.: I 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

----

V. AcnvıDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCAClONES Olbros) 

Tltulo fecha de pub8cacinrı 

I 

----- ----

VII. PUBUCAClONı:S (articulos) • . 
TItulo Revista 0 dlə:rlo Fecha publicacibn 

. 

lnd1c:ar trabııJO$ aı pnDSII. justlflcando ..... ceptadôn pol' la revlHa ed!tora. 

I 

Edltoria1 

Numero 
de p;iginas 

I 
. 

. 

VIIı. OTRAS PUBUCACIONES 

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

XI. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indlcando tltuJo. Iugaı, iecluıı, cntidad ~ Y l:IriCtCr nadOnaI 0 Inlemaclonıa1. 

; 

XlI. PATENTES 

1. .............................................•.................................................................................. 

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

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

4 ......................•........................................................................................................... 

5 ................................................................................................................................. . 

6. 
7 ................................................................................................................................. . 

8 ................................................................................................................................. . 

9 . ................................................... ~ ............................................................................ . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

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

XLII. CURSOS Y SfMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de centro, organismo, materla, actividad desatTollada y fecha) 
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.. 

X1V. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS • 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posteriorldad a la 1icenciatura) 

• 

XVI. ACTMOAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

--

I XVII. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

r 

XVIII. OTROS MERlTOS 

• 
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