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9329 RESOLUCION de 29 de marza de 1996. de la Unl
versidad de Extremadun:ı, por la que se convocafl aı 
conc~rso varias plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

D~ conformldad con 10 di-spuesto en la ley de Reforma Uni
versitaria y en el articulo 2.4 del Re:ı Decr.to 1888/1984. d. 
26 de soptiembre (.Boletin Oficlal del Eslado. de .26 de octubre). 
que regula 105 concursos'para la provisi6n"de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado parcialmente por et Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de Julio) y a tenor de 10 estableCıdo· en ol articulo 151.b) 
del Real Decreto 1069/1991. de 5 d. Julio (.Boletin Oficlal del 
Eslado» dei 10), que aprueha los Estatulos de la Universldad de 
Extremadura, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concuı:so las plazas Que 
se reladonan en et anexo 1 de la presente Resolud6n. con arreglo 

. a las sigu\"ntes bases: 

Prhnera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Orgənica 1 III 983, de 25 de agosto~ de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de l' de septl~mbrc); por el Real Decre
to 1888/1984. de 26 d. septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre). modificado pôrcialmente por el Real Decreto 
1427/1986. d. 13 de junio (,Boletin Oflciaı del Esı.do. de 11 
de juBo}; por 105 Estatutos dp- la UJ11ver'!ııiclad de· Extremadura, 
y, en 10 no previsto. por la Legislad6n General de Funcion~rios 
Civiles del Estado, y se tramitarfm independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se tequie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad espanola 0 nadonal de un Estado 
miembro ~e la U~i6n EurC?pea 0 nadona1 de aquellos Estados 
a los que. en virtud de Tratados IntemaCıonales celehrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia. ,sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos ~n que- estcı 
se halle definida en el Tratado constitutlvo de la Comunidad 
Europea. , _ 

b) Tener cumplidos dleciocho anos y no hitber cumplido 105 
sesenta y cinco anos de edad. ' 

c) Na haber sido separado. mediante expedlente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma. Institucional 0 Local. ni hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 p5iquico que 
impida et desempeno de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Teıcera_.-Deberan reunir, -ademƏ5, las condlciones academicas 
espedficas que a continuaci6n se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedrətico de Universidad. 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las cohdiciones 
sefialadas en el articulo 4.°, apartado l.tetra cı, del Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre. 

b) Para' concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad. estar en posesiôn del titulo de, Doctor y cumpli~ las con
diciones sefialadas en et articulo 37, apartado 4. de la 
Ley 11/1983. de 25 d. agosto. 

c) Para concursar a. las plazas de Catedrətico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de DoctQr. 

d) Para concursar a las plazas de Profe!'ior titular de Escuela 
Universitaria. estar en posesi6n del tıtulo de licenciado, Arquitecto 
o Ingeni.ero Superior. 0 cumplir las condiciones senaladas en et 
articulo 35. apartado 1. d. la Ley 11/1983. de 25 d. agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso. remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector -de la Universidad de Extre
m,adura. por cualquiera de 105 proce;dirnientos establecidQs en et 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias hilbiles a con tar 
del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el.Bolet1n 
Oficial de! Estado». mediante, instancia, segun modelo del ane
xo II. debidamente cumplimentada, junto con los docume'ntos que 
acrediten reunir los re:quisitos para participar en el concurso. 

La documentaci6n que debenin adjuntar los aspirantes serB 
origiı:ıalo fotocopia compulsada. 

De conforinldad cen· el articulo 5.°, 1, del Real Decreto 
1427/1986. la concurrencia de los requisitos debera. estar referida 
a fecha anterior a la expiraci6n de. plazo fijado para 50licitar la 
p~rticipaci6n en el cODCUrsO. 

Dentro del pıazo, los aspirantes de-berən justiflcar haber aba
nado la cantidad de 1.500 pesetas (400 pe5etas P9r formaci6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derethos de examen). La men
cionada cantidad seriı ingresada por transferenda bancaria a la 
cuenta corriente numero 12.506.671 de la Caja Postal (oficina 
principal de Badajoz), bajo la deriominaci6n .UEX-Pruebas Selec
tivas». 

Qui~ta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Extremadura, por cualquiera de 105 
procedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1.992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. remitirə a 
todos 105 aspirantes relaci6n de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de exclusi6n . 

Contra la Resoluci6n que aprueba la Usta de admitidos y exclui
dQs, los interesados podriın ,presentar reclamaci6n ante el Rector 
en el plazo de quİnce dias ha.biles a' contar desde ~ el 5lguiente 
al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos: 

Sexta.-A los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado)l del 19). sobre las 
indemnizaciones por raz6n del servicio. las Comisiones encargadas 
de juzgar los concursos estan dasiflcadas en la categoria prlmera 
del anexo ıv del Real Decreto citado. segun Resoluciim de la Direc
eion General del Gasto de Personal del Ministerio de Economia 
y Hacienda. de fecha 9 de, en~ro de 1986. 

Septima.-EI Pre5idente de la Comisi6n;dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una Resa
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelacion minima de quince dias natuTales respecto de la fecha 
del ado para el-que se .cita, convocando a: . 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n-y, en su caso, 
a los suplentes necesariQs para efectuar el ado 4e presentaci6n 
de los concursantes y con seiialamiento del dia. hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

'b) Todos 10$ aspirantes admitidos a participar e~ el concu-rso 
para realizar et acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

En el acto de presentaci6n, que serə publico, los concursantes 
entregariın al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sena
lada en los .rticulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre, modificado par~ialmente pol- el Real Decre
to~1427/1986, de 13 de junlo. en su caso. segun se trate de 
concurso 0 concurso de meNtos. . 

Octava.-l05 candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar. en el plazo de quince. dias habiles 
siguientes al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cual
quiera de los procediinientos senalados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Juridlco de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 acredi-
taciôn similar. ' 

b) Certificad6n de nacimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

c) Certificaci6n medica oficial de na padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempei'io'de las funciones corres
pondfentes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competente en- materla 
de sanidad. 

d) Declarac16n jurada de no naber sido 5eparado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de las Comunidades 
Aut6noma5, en virtud de expedient~ disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

Los que tuvieren la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estariın exentos de justiflcar tales' documentos y reQuisitos, 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del 
que dependan. acreditat.~a de su col)dici6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servidos. 

Badajoz. 29 de mar:ıo de 1996.-El Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 
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ANEXOI 

'Cuerpo al que 'pertenece la plaz~: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del coacurso: 50/01. Area de conocimlento: 
.Historia delArte •. Departamento: Historia del Me. Centro: Facul
tad de Filosofia y Letr.s (C6ceres). Actividades a re~ltzar por qulen 
obtenga la plaza: Docencla en Historia de) Arte en la: Edad Moder
na. Clase de convocatorla: Concurso. Numero de plazas: 005. 

Cuerpo al .que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/02. Area de conocimiento: 
.Pa~oıogia 'Animal.'. Departamento: Medicina y.Sanidad Animal. 
Centro: facu1tad de Veterinaria (Caceres). Actividades- a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en enfermedades infecciosas 
y epidemiologia. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de 
plazas: Una. 

Cuerpo al que perten.ece la plaza: Profesores Titulares de U~I
versidad. Referencia del concurso: 50/03. ;Vea de conoclmlento: 
... Fisiologia». Departamento: fisiologia. Centro: Facultad de Medi
cina (Badajoz). Activldades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia en Fi5iologia. Clase de convocatoria: Concurso. Numero 
de plaza5: 005, . 

Cuerpo' al que pertenece la pldza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/04. Area de conocimiento: 
«Economia Financiera y ContabUidad». Departa:mento: Economia 
Finandera, y Contabilidad. Cantro: Facultad de Ciencias EcQllô
micas y Empresariales (8adajoz). Actividades.a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad Financiera. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la' plaza: Profesores Titulares de Unl
versidad. Referencia de} concurso: 50/05. Area, de conodmi~nto: 
«Edafologıa y Quimica Agricola» .. Departamento: Biologia y Pro
duccion de 105 Vegetales. Centro: Facultad de Ciencias (Badajoz). 
Actividades a realizar por ,quien obtenga la plaza: Docenci~ en 
Edafologia. Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: 
Una. ' 

Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/06. Area de conocimiento: 
«Biologia Vegetal». Departamento: .Biologia y Producci6n de los 
Vegetales. Centro: Facu1tad de Ciencias (Badajoz). Actlvidades a 
realizar por_quien obtenga la plaza: Docencia en 8iologia Vegetal. 
Clase de convocatorla: Concurso. Niımero de plazas: Dos. 

Cuerpo al qu.e pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/07. Area de conocimiento: 
... Famufcologia». Departamento: FarmacoJogia y PSiquiatria. Cen
tro: Facultad de Medicina (Badajoz). Adividafles a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en et area Ae conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Dos. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/08. Area de conocimiento: 
... Quimica Inorganica». Departamento: Quimlca Inorganica. Cen
tro: facultad de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Quimica Inorganica. Clase 
de convocatorla: Concurso. Niımero de plazas: Una. 

Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profe50res Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/09. Area de conocimiento: 
... Teoria de la Literatura». Departamento: Filologia Hispanica. Cen
tro: facultad de Filosofia y Letras (Caceres). Actividades a realizar 
por quien obtenga la, plaza: Docencia en Critica Uteraria. Clase 
de convocatoria: Concurso. Niımero de p~azas; Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Refetencia del concU(so: 50/10. Ar-eo de conOCımiento: 
... Quimi~a-Fisica». Departamento: Quimica-Fisica. Centro: facul.tad 
de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Quimica-Fisica. Clase de convocatoria: Con· 
curso. Niımero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tituhıres de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/11. Area de conocimiento: 
... Economia Aplicada_. Departamento: Economia Aplicada y Orga: 
nizaciôn de Empresas. Centro: Escuela de Ingenierlas Agtarlas 
(Badajoz). Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia en Introducciôn a la Economia y Economia Agraria. Clase 
de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece,la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/12. Area de conociıiıiento: 
.Filosofia del Derecho Moral y Politico». Departamento: Derecho 
Privado. Centro: Facultad de Derecho (Caceres). Actividades a 

realizar pqr quien obtenga ta plaza: Docencia e~ erarea de cono
cimiento. Clase de convocatoria: Concurso. < Ntimero de plazas: 
Una. 

Cuerpo al que pertenece l~ pla~a: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/13. Area de tonocimiento: 
... filologia Latina». Departamento: Ciencias de la Antigüedad. Cen
tro: Facultad de Filosofia y Letras (Cac~res). Actlvidades a realizar 
por qulen obtenga la p}aza~ Docencia en el area de çonocimlento. 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Dos. . 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Uni
versidad. Refere1)cia del cOncurso: 50/14. Area de conocimlento: 
... Historia Antigua •. Departamento: Ciencias de la Antigüedad. Cen
tro: Facultad de Filosofia y Letras (Caceres). Actividades a realizar 
Por quien obtenga la plaza: Docentia en el .area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo 'al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/15. Area de conocimiento: 
«Hlstorla MOderna». Departamento: Hist.oria. Centro: Fac::ultad de 
Filosofia y Letras ·(Citceres). Actividai:les a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en His.torla Moderna. Clase de convocatoria: 
Concurso. N6mero de plaza,s: 005. 
, Cuerpo al que 'pertene,ce la plaza:. Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 50/16. Area de conocimiento: 
'--«Mlcrobiologia». Departamento: Microbiologia. Centro: Facultad 
de Medlcina (Badajoz). Actividades a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Docencia en MlCrobiologia y Parasitologia. Clase de con
vocatorla: Concurşo. Numero de plazas: Dos. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catednıticos de Escuelas 
Universitarias. Referencia del concurso: 50/17. Area de conoci
miento: .Ingenlerla de la Construcdôn». Departamento: Tecnicas. 
Medlos y Elementos de la ConstrucCıôn. Centro: Escuela Politec
nica (Ciiceres). Ac'tividades a realizar por qulen obtenga·la plaza: 
Docencia en Proyectos e Ingenieria MedloamblentaL. Clase de con-
vocatorla: Concurso. Numero de plazas: Una. .' ' 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de 'Escuel~s 
Universitarias. Referencia del concurso: 50/18. Area de conoci· 
miento: ... Historia elnstituciones Econômicas»., Departamento: Eco
nomia Aplicada y Organizac:t6n de Empresas. Centro: facultad 
de Ciencias Econ6micas y Empresariales (Badajoz). Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Eco
nômica. Clase de.convocatorla: Concurso. -Niımero de'plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/19. Area de cono
cimiento: ... Ingenierla de 'la Construcciôn». Departamento: Tecni
cas, Medios y Elementos de la Consttucciôn. Centro: Escuela Poli
tecnica (Caceres). Actlvidades a realizar por qulen obtenga la pla
za: Docencia en Materiales. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores 1itulares de Escue
las Universitarias. Referenda del concurso: 50/20. Area de cono
cimiento: ... Filologia Ingle5a». Departamento: L~mgua loglesa. Cen
tro: Escuela Universltaria de Fonnaci6n del Profesorado' de Edu
caci6n General Basica (Caceres). Actlvidades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Lengua Inglesa y su Didactica .• Prac
ticum». Clase de convocatorla: Concurso. Niımero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece 'a plaza: Profesores Titulares de Escue. 
las Universitarias. Refere-ncia del concurso: 50/21. Area de cono
cimlento: ... Didactica de la Expre5iôn Corporalit. Departamento: 
Dldacti.ca de la Expresi6n Musical. Plastica y Corporal. Centro: 
Escuelas Universitarias del Fonnaci6n del ProfesoJ'ado de Edu
caciôn General Baslca (Caceres). Actividades a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Docenci~ en Educacibn Fisica_y su Didlrıctica. 
.Practicum II. Clase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: 
Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TituIƏf'f?:s de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/22. Area de cono
cimiento: ... Didactica de la Lengua y la Literatura». Departam4mto: 
Didactica de la Lengua y la Uteratura. Centro: Facultad de Edu
caci6n (Badajoz). Actividades a realizar por ql:.lien obtenga la plaza: 
Docencia en Didactica del Frances .... Pr6cticum». Clase de con· 
vocatoria: CQncurso. Niımero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/23. Area de cono
cimiento: ... Economia Financiera y Contabilidad». Departamento: 
Economia Financiera y Contabilidad. Centro: Escuelas Universi· 
t-ərias de Estudios Empresariales (Caceres). Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia ,en Introducci6n a la Esta 
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distica y Estadistica Empresarial. Clase de conVDcatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. • 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue· 
la5 Universitarias. Referencia del conCUT50: 50/24. Area de cono
cimiento: «Producci6n Vegetal». Departamento: Biologia y Pro
ducci6n de los Vegetales. Centro: Escuela de Ingenierias Agrarlas 
(Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en el area de conocimiento. Clase de convocatoria: Con-
curso. N6meto de plazas: 005. . 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/25. Area de cono
cimiento: «Organizaci6n de Empresas •. Departamento: Economia 
Aplicada y Organi-zaci6n de Empresas. C~ntro: Escuelas Univer
sitarias de Estudios Empresariales (Caceres). Actividades a realiza!" 
poı; quien obtenga la plaza: Docencia en Economia de la Empresa. 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias;_Referencia de) concurso: 50/26. Area de cono
cimiento: «Economia ApncadaIJ. Departamento: Economia Aplica
da y Organizaci6n 'de Empresas. Centro: Facultad de Ciencias- Eco
n6micas y Empresariales (Badajoz). Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Estadistlca. Clase de con
vocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/27 .. Area de cona
cimiento: «Derecho Civil,.. Departamento: _Derecho Privado. een
tro: Facultad de Derecho- (Caceres) y facultad de Ciencias Eco
n6micas y Empresariales (Badajoz). Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en el area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. Niamero de plaı.as: Dos. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referençia del concurso': 50/28. Area de cona
cimiento: <ıDerecho del Trabajo y de, la Seguridad Social,.. Depar
tamento: Derecho Privado. Centro: Facultad de Ciencias Econ6-

miCas y Empresariales (Badajoz). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en el area de con-ocimiento. Clase 
de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/29. Area de cono
cimiento: «Derecho Mercanti1,.. Departamento: Derecho Privado. 
Centro: Facultad de Derecho (Caceres). Actividades a realizar por 
quien ohtenga la plaza: Docencia en el area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. N(ımero de plazas: Una.' 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referenda del concurso: 50/30. Area de cono
Cımiento: «Fisic~ Aplicadib. Departamento:, Ffsica. Centro: Facul
tad de Clencias (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Tecnica Experimentales' ı. Clase de con
vocatoria: Concurso. N(ımero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. Referencia del concurso: 50/3 ı. Area de cona
cimiento: «EnfermeriaIJ. Departamento: Enfermeria. Centro: Escue
la_s UniversitaTlas de Enfermeria, (Caceres). Actlvidades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Enfermeria Medico-Qui
rurgica. Clase de convocatoria: Concurso. Nilmero de plazas: Dos. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitarias. ReferenCıa del concurso: 50/32. Area de cona
cimiento: «Tecnologia Electronica ... Departamento: Electr6nica e 
Ingenieria Electromecanica. Centro: FaEultad de Ciencias (Bada
joz). Actividades a reaHzar por quien obtenga la plaza: DocenCıa 
en Microelectr6nica. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero 
de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
las Universitanas. ReferenCıa del concurso: 50/33. Area de cono
cimiento: «Expresi6n Graflca en- la Ingenieria». Departamento:> 
Expresi6n Grafica. Centro: Escuela Politecnica (Caceres). Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Dibu
jo 1. Clase de convocatoria: Concurso. N(ımero de plazas: Una. 



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA REFERENCIA CONCURSO: ....•.•. / ....••.• 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(.) a concurso ............... , .......••.••••.................. plaza(.) de Profesorado de 
10. Cuerpos Docentes de la Unlversldad de Extremadura, solidto ser admitldo como 
aspirante para su pl'Ovisi6n. 

J. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo .................•.......................•........................................•....•............................•.............. 

Area de conoclmiento ...................................•........................................................................... 

Departamento .................................•................................................................•.........•.....•.....•. 

Actlvldades aslgnadas a la plaza en la convocatoıta ...........................................•........................ 

Feclıa de, convocatorla ........................•....... de ...................... (.80& de ......................... ı 99 .. ) 

eıase de convocatorla: Conc:urso '0 Concurso de Merttos 0 

II. DATOS PERSONALES 

• Prlmer apellido Segundo apellldo Nornbre 

fecha de nadmiento Lugar de nadmiento provincla de nadmientO N6meroDM 

DomIdllo Telefono 

Munidplo Provinda C&llgo postai 

caso de ser fundonario publlco de carrera 

Denominaci6n del cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingnso N.· Regt_ de P..-sonaI 

rctlvo 0 
Situaci6n 

Excedente 0 VoIuntario 0 Especial 0 otras .............. 0 
_. ---- -

III. DATOS ACADEMICOS 

TItu10s fecha de obtend6n 

. ....................................................................... ·· .... ······· .. ··· ...... ··· .. ··········t··········· .. ····· .... · ........... . 
Doc:enda _ : ....................................................................................................................... . 

. ........................................................................................... , ...................................................... . 

fecha en que se abonan las derechos y tasas: 

Fecha N.o del reclbo 

Transferencla bəncaria (adjuntM resguardo orlgina1) , 
Ingreso dlrecto eii banco (adjuntar resguardo orlginal) 

Documentacl6n que se adjunta Oa fotocopia del titulo.academico exigtdo en la conv()oo 
catoria debe ser compulsada) 

............................................................................... : ................................................................. . 

Documentos compulsados por Unlversldad 0 autenticados ante Notarlo. 

EI aOOjo flrmante, D ................................................. : ................................................................... . 

SOUeITA: ser admltido al concur50·de merltos ,.ia plaza de ......................................................... . 
en ei area de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometiendose, caso de superarlo. a fonnular eJ juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en.eJ Real Decreto 701/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: que son clertos todos y"cada uno de 105 datos consignados en esta soUCıtud, que reu.ne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y toda5 las necesarlas para 
ei acceso a la funci6n pubUca. " . 

En .................. ; .......... a ......... de ...................... de 

finnado. 

• 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNJVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
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