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12970 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Albolote (GranadaJ. re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de O/lcial prlmera de Mante
nimlento y Obras. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 14 de maya de 1996, 
ya propuesta deI Tribunal calificador del concurs<H>posici6n para 
proveer. en propiedad, una plaza de Oflcial primera Encargado 
de Mantenimiento y Obras. plantilla personaJ lahaTal Bjo, ha sido 
nombrado don Jose Medina IZQuierdo. con documento nadonal 
de identldad n(ımeTo 74.550.436. 

lo que se hace publico, en cumplimlento de la legalidad vigente. 
Albolote, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Francisco Ocete 

Ramirez. 

12971 RESOLUCION de 20' de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Pozoblanco (C6rdobaJ, reJerente a la con· 
vocatorla para proveer dos plazas de Auxilfar de Admf
nistraci6n General. 

En el tlBolet1n Ofidal de la Junta de Andalucia» numero 57, 
de fecha 16 de mayo de 1996, y en el .Boletin Oficlal de le Pro
vinda de C6rdoba» numero 105, de 8 de mayo de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provisi6n, mediante el sistema de 
promoci6n intema, por el procedlmiento de concurso-oposid6n, 
de dos plazas de Auxiliar de Administracl6n General, vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

73 Puesto Base-U. Informaci6n 

Debedecir: 

73 

Oviedo, 30 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n Munoz. 

12973 RESOLUCION de 27 de abril de 1996, de la Uni"" .. 
sldad de Granada, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes que 
se citan. 

Uno.-:-El Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 
ha resuelto convocar concursos para, la provtsi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se regirinı por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago.to, de Refonna Unlversitaria; 
105 Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (.Boletin Oficlal de la Junta de Anda
luda. n(ımeTO 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de .eptiembTe (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), POT 
el que se regulan 105 concursos para la provision de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oflcial del E.tado. de 16 de eneTO de 1985), 
por la-que se desarrolla con caracter transitorlo dicho Real Decreto; 
Real DecTeto 142711986, de 13 de junio, .0bTe modificaci6iı paT
cial del Real DecTeto 1888/1984, de 26 de .eptlembTe, y en 10 
no prevtsto por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente que 
regula el regimen.:general de ingreso en la AdministraCı6n PUblica 
y demas normas de general aplicaci6n. 

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

Et plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a partir de la inserci6n del presente anuncio en el IıBoletin 
Oficlal del E.tado,; 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carim en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n y «Boletin Oficial 
de la Provincia de C6rdoba». 

Pozoblanco, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Antonio Fer
DCındez Ramirez. 

UNIVERSIDADES 
12972 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, de la Uni

versidad de Oviedo, por la que se corrigen errores 
en la de 21 de marzo de 1996, por la que se convoca 
concurso de merftos para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en esta Universldad entre los Jun
cionarios de AdministraCı6n y Servicios de la misma. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n en 
la eltada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 94, de fecha 18 de abril de 1996, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, «Relaci6n de vacantes», donde dice: 

Cuatro.-Para ser admitidos a estos concursos se requieren las 
siguientes condiciones generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de UD Estada miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aqueJlos Estados a los que. en virtud de 
Tratados intemacional~s celebrados por la Comunidad Europea 
y ratlficados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terminos. en que esta se haUe definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos de edad y no haber 
cumplldo 105 sesenta y cineo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, auton6mica, insti
tucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con et ejercido de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universtdad. 

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

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade
mas las siguientes requisitos especi6cos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y ProfesOl; titular 
de Universidad y Catedratlco de Escuela Universitaria, estar en 
posesiôn del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Ucenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 
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TambUm podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las itreas de conoclmlento relaCıonadas 
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los Diplo
mados. Arquitectos 0 Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plaıas de Catedratiço de Universidad 
cumplir ademas. las condiciones, sefialadas en el articulo 4.1.c) 
del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), por et que se regulan las c9ncurS05 
para la provisi6n de plazas de las Cuerpos Docentes Universitarios ' 
0, bien, tas condiciones sefialadas en la disposici6n transitoria 
undedma de la Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agoslo, de Relor
ma Universitaria. 

c) Para participar en las conCuTSOS de meritos a los que alude 
el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria. 
ser profesor de! Cuerpo a que conesponda la plaza vacante. 

Seis.-Los que deseen tomar parte en estos concursos, deberaD 
dirlgir una lnstancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universidad de Granada, por cualesquiera de 105 medios auto
rizados en la Ley de Reglmen Juridico de las Admlnistraciones 
Publicas y del ProcedJmiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partit del dia siguiente al de ICi pubUcaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin ORdal det Estado». Esta in5-
tancia ira acompanada de la documentaci6n 'que acredite reunir 
las 'condiciones especi6cas para participar en 105 concursos. EI 
modelo de curriculum vttae a presentar en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditaci6n de 105 requisitos especificos requeridos para 
5er admitidos a estos concurşos se realizara en 105 senalados con 
la letra a) del numero 5, por medio de fotocopla compulsada de 
105 titulos 0, en su caso, del justificante de abono de sus derechos, 
y en 105 5eiialados con las tres b) y cı, por medio de las cone5-
pondientes certificaciones, documentaci6n que habra de acom~ 
paiiarse a las solicitudes. 

Seran validas, a efectos de su uso en las solicitudes, las. foto
copias obtenidas de la instancia e impreso de curnculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos ii y III a la presente Reso
luci6n. 

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 formad6n de expe~ 
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI resguardo 
de pago 0 fotocopia del mismo se unlra a la solicitud. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigini a la citada Secci6n de A5untos 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 presentad6n de solicitudes, el .. 
Rector de la Universidad de Granada enviara a todos 105 can~ 
didatos, por cualesquiera. de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las, Administraclones Piablicas y 
del Procedimiento Administrativo Comian, 1, relaeion completa 
de 105 admitidos y excluidos, con indicad6n de las causas de 
exclusi6n. 

Contra əsta Resoluci6n. aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, 105 intere5ados podran interponer en el plazo de quince 
dias habiles a partİr del dia siguiente de la notificaci6n,.y ante 
el Rector, las reclamaCıones que consideren oportunas. Resueltas 
dichas reclamacione5, en su caso, la reladon de admitidos y exclui~ 
dos adquirini la condici6n de definitiva. 

Ocho.-EI nombramiento de las Comisiones que han de resolver 
estos concursos, el desarrollo de las pruebas, 105 posibles recursos 
y el nombramiento de 105 candidatos propuestos se lIevaran a 
cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Refomıa Universitaria, los Estatutos de la Uni~ 
versidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 
de julio (<<Boletin Oficial de la Junta de Andaluda9 numero 74, 
deI26); el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de diclembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), por la que se desano
lIa. con caracter transitorio, dicho Real Decreto; el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junia, sobre modificaci6n pardal del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, ıl en 10 no preVislo 
por estas di5poslciones, por la legislaci6n vigente que regula el 

regimen general de ingreso en la Admlnistrad6n Piıblica y demas 
normas de general aplicaciôn. 

Granada, 27 de abril de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXOI 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

1/354. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Arqultectura y Tecnologia de Com
putadores.. Departamento: Electr6'nica y T ecnologia de Compu
tadores. Actividad docente: Tecnologia de computadores. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

2/318. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conoclmiento: .Biblfoteconomia y Documentaci6n •. 
Departamento: Biblioteconomia y Documentaci6n. Actlvldad 
docente; Lenguajes documentales. Clase de convocatorla: Con
curso. 

3/319. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Unlver
sidad. Area de conocimiento: _Bioquimica y Biologia Molecular •. 
Depart8lllento: Bioquimica y Biologia Molecular. Actividad docen
te: Bloquimica y biologia molecular. Clase de convocatorla: Con~ 
curso. 

4/306. IdenlificaCı6n de la plaza: Prolesor liıular de Unlver
sidad. Area de conocimiento: «Cienda Politica y de la Adminis
trad6n». Departamento: Clencia Politica y de la Adminlstraci6n. 
Actividad docente: Politicas pilblicas. Clase de convocatorla: Con~ 
curso. 

5/290_ IdenlificaCı6n de la plaza: Prolesor tilular de Univer
sidad. kea de conocimiento: «Ciencias de la Computaci6n e Inte~ 
ligencia Arttficial». Departamento: Cienda de la Computaci6n e 
Inteligenda Artificial. Activldad docente: Bases de datos: Diseno, 
gesti6n y modelos avanzados. Ctase de convocatoria: Concurso. 

6/293. Identlficaci6n .de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sldad. Area de conocirniento: «Ciencias de la Computaci6n e Inte
ligencia Artificial». Departamento: Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificial. Actividad docente: Representaci6n del cono
cimiento y resolucian de problemas. Clase de convocatorla: Con
curso. 

7/320. Identificaci6n de' la plaza: Profesor titular de Univer~ 
5idad. Area de conocimiento: «Dibujoı;. Departamento: Dıbujo. 
Activldad docente: Dibujo del natural y composici6n ı. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

8/277. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departamen~ 
to: Economia Aplicada. Actividad docente: Tecnicas cuantitativas 
para la empresa 1 y li. Clase de convocatorla: Concurso. 

9/346. Identlficacion de, la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conoeimiento: _Economia Aplicada». Departamen~ 
to: Economia· Aplicada. Actividad docente: Economia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

10/347. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departamen
to: Economia Aplicada. Activldad docente: Economia espanola. i 

Clase de convocatorla: Concurso. 
11/302. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 

sidad. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Contabl~ 
lidad». Departamento: Econo'mia Financiera y Contabilidad. Acti
vidad docente: Direcci6n financiera. Clase de convocatorla: Con
curso. 

12/331. Idenlificaci6n de la plaza: Profesor litular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Electr6nica». Departamento: Elec· 
tr6nica y Tecnologia de Computadores. Actividad docente: Sis
temas electr6nicos para procesado de senales y comunicaeiones. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

13/362. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento~ _Electr6nica •. Departamento: Elec
tr6nica y Tecnologia de Computadores. Activldad docente: Dls
posltivos electr6nicos y disefio de circuitos y sistemas electr6nicBs. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

14/332. Identificaci6n de la plaza: ~rofesor titular de Univer~ 
sidad. kea de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa». Departamento: Estadistica e Investigaei6n Operativa. Acti-
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vidad 4ocente: Estamstica matematica. Clase de convocatoria: 
Concur60. 

15/336. Identificad6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sldad. Area de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa». Departamento: Estadistica e Jnvestigaci6n Operativa. Acti
vidad docente: Estadistica e investigaci6n operativa. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

16/64. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sldad. Area de conocimiento: «Estomatalogia.. Departamento: 
Estomatologia. Actividad docente: Ortodonda. Clase de coovo
catorla: Concurso. 

17/65. Identificaciôn de la plaza: Profesor titular de Univer
sldad. Area de conocimiento: «Estomatologiaw. Departamento: 
Estomatologia. Actividad docente: Odontopediatria. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso. 

18/345. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conocimiento: *Filologia Francesa •. Departamento: 
Filologia Francesa. Actividad docente: Lengua y literaturas fran~ 
cesas en la Edad Media. Clase de convocatoria: Concurso. 

19/2'55. ldentificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa •. Departamento: 
Filologia Inglesa. Actividad docente: Lengua y literatura inglesa. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

20/321. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer~ 
sidad. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada)l. Departamento: 
Fisica Aplicada. Actividad docente: Fisica 1 (Mecanica, dinamica 
de fluidos), adhesi6n y fen6menos de superficie. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso. 

21/322. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimientQ:" «Fisica Aplicada». Departamento: 
Fisica Aplicada. Actividad docente: Ampliaci6n de fisica, ciencias 
del medio ambiente y fislca del medio ambi~nte. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso. 

22/356. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Fisica At6mica, Moleculary Nuclear» 
(dos plazas). Departamento: Fisica Moderna. Actividad docente: 
Fisica at6mica y nuclear. Clase de convocatoria: Concurso. 

23/288. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Fisica Te6rica». Departamento: Fisi
ca Te6rica y del Cosmos. Actividad docente: Fisica te6rica. Clase 
de coı:ıvocatoria: Concurso. 

" 24/448. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Geodinamica». Departamento: Geo
dinamica. Actlvidad docente: Hidrogeologia. Clase de convoca
torla: Concurso. 

25/348. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Geometria y Topologia •. Depar
tamento: Geometria y Topologia. Actividad docente: Geometria 
diferencial. Clase de cenvocatoria: Concurso. 

26/123. Identificaci6n de la p1aza: Profesər titular de Univer
sidad. Area de conoclmiento: «Historia del Arte •. Departamento: 
Historia del Arte. Activldad docente: Historia del arte Jl!odemo 

en Espaiia (Renacimiento y Barroco). Oase de convocatoria; Con
curso. 

27/361. Identiflcaci6n de" la plaza: Profesor tltular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Ingenieria Quimica)l. Departamento: 
Ingenieria Quimica: Actividad docente: Cinetlca quimica aplicada 
y reactores quimicos. Clase de convocatoria: Concurso. 

28/252. ldentificacl6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: .cLingüistica Generalıı. Departamen
to: Ungüistica General y Teoria de la Literatura. Actividac;l docente: 
Lingüistica aplicada a la adquisici6n de lenguas. Ciase de con
vocatorla: Concurso. 

29/328. Identificaci6n de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «6ptica». Departamento: 6 ptica. 
Actividad docente: Estructula y funci6n del sistema visual LI (6ptica 
flsioI6gica). Clase de convocatoria: ConcursfJ. 

30/286. Identiflcaci6n de la plaza: PTofesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Quimica Analitica». Departamento: 
Quimica AnaHtica. Actividad dot:ente: Quimica Analitic;a. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

31/308. Identiflcaci6n de la plaza: Profesor titular de Unİver
sidad. Area de conocimiento: «Quimfca Inorganica)l. Departamen
to: Quimica Inorganica: Actividad docente: Quimica inorganica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

PIaZaS doc:eates de Esc:uela V_ria 

1/324. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Didactica de la Expresi6n Cor
poraı ... Departamento: Didactica de la Expresiôn Musical, Plastica 
y Corporal. Actividad docente: Educaci6n fisica y su didactica 1. 
Coordinaci6n y tutorla del practicum de 3.0 de la Diplomatura 
del Maestro, especialidad de Educaci6n Fisica. Clase de convo
catorla: Concurso. 

2/342. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Didactica de la Lengua y la 
Uteratura •. Departamento: Didactica de la Lengua y la Uteratura. 
Actividad docente: Desarrollo de las habilidades lingüisticas y lite
rarlas y su didactica en educaci6n infantil. Clase de convocatorla: 
Concurso de meritos. 

3/282. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Didactica y Organizaci6n Esco
lar». Departamento: Didilctica y Organizaciôn Escolar~ Actividad 
docente: "Organizaci6n escolar: Evaluci6n de centros. Centro de 
asignaci6n: Escuela Universltaria de Formaci6n del Profesorado 
de Educaci6n General Bilsica de Ceuta. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

4/327. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «6ptica •. Departamento: 6ptica. 

"Actividad docente; T ecnologia 6ptica II. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

5/122. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitarla. Area de conoclmiento: «Teoria e Historia de la Edu
caci6nıt. Departamento: Pedagogia. Actividad docente: Teorla de 
la educaci6n. Centro de asignaci6n: Escuela Universitaria de For
maci6n del Profesorado de Educaci6n General Basica de Melilla. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXOB 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .......••..........................••.. plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solidto ser admitido como aspirante para 
su provision. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Ara de conodmiento ..............................................•.............................•............................... , .. 

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

Actlvldades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Fecha de convocatorla .................................................. (<<80& de .......................................... ) 

Clase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de meritos 0 NUmero de la plaza ............. . 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar de nacimiento Provlnda de nacimiento DNI 

DomicUio Telefono 

Munldplo C6digo posta( Provinda 

Caso de ser funclonaıio publlco de carrera: 

Denominacl6n deI CUerpo 0 PIaZa Organismo fecha de ingreso N.O R. Persona1 

{ 
Excedent. 0 

Sltuacl6n 
ActivoD Voluntarlo 0 EspecloI 0 otros .......................... 

-

DI. DATOS ACADEMICOS 

Titul05 Fecha de obtenci6n 

.Docencla previa 

.......................................................................................................................................... ; ....... . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasa5: 

fecha N.O de recibo 

Glro telegraftco ....................................... . 

Giro_toI .•••••.••••.••.•.•.••.•••...................•. 

Pago en habUltad6n ............................... . 

Documentaci6n que se adjunta 

EL ABAJO FIRMANTE. D .............................................................................................................. . 

SOUCITA: 

ser admitido aı concurso/merltos a la plaza de ................................................................................ . 
en et itrea de conocimiento de ........................................................................................................ . 
corilprometiend05e. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecldo en eI Real Deaeto 707/1979. d. 5 d. abriI. 

DECI.ARA: 

que son ciertos todos y cada uno de 10$ datos consignados en esta solidtud. que reune Las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteıionnente referida y todas 1a5 necesarias para ei acceso a la Funci6n 
Piı.blica. 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD DE GRANADA 
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ANEXom 

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

1. DATOS PERSONAI.ES 

ApeUldos y nombre .................................................................................................................. . 

N.o ON) ......................• Lugar yfecha de expedicl6n ...•................ : ...............•..•.•....•.............•.•.... 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provlncia .............................................. Localidad. ................................................ . 

DomlcUio ............................................................... Telefono .~ .................... Estado civil ......•... 

Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................................ .. 

Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................................... .. 

Categoria actua1 cc;>mo Profesor contratado 0 int,,; 'no ................................................................ .. 

u. 1TI1JLOS ACADEMICOS 

Cı.", Organlsmo y centro de expedici6n fecha de expedid6n Calificacl6n. 
si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES L'.OSEMPENADOS 

Organtsmo Regimen 
Fecha Fecha 

Categoria de nombrami~to d. cese o centro dedicadbn o contrato o tenninaci6n 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACnvıOAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (I1bros) _ ... , 
Titulo Fecha PUblicad~.::.."_. __ ,_~ ___ ~:L~ri~' __ -i 

, 
I 

VD. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n N6moro de pilginas: 

, 

, 
• indk:ar tRbaJOıı ən pnıfısa, justiflcando MI aceptadlın pol' la revbbı edHora. 

VlD. OTRAS PUBUCACIONES I 
! 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESTlGAOON SUBVENOONAOOS 

XI. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• LndIC8ndO titı.do. iugar, fecha, entidad. ~ y ClU'lkter nadonal 0 lntenutdonııi. 

XII. PATENTES 

1 ........................ ' .................................................................................................................... .. 

2 ........ , ............................ , .............................. , .... , ... , ............................ : .................................. . 

3 ............................................................ , .......................... , .... , ............................ , .................. .. 

4 ........................................ , .. , .... , ....................... , .............................. , .. , ...... , .......................... .. 

5 .......................... , .............................. , .... ,,, ................................ , ........................ , .. , .............. .. 

XIII. CURSOS Y SEMlNARIOS IMPARllDOS 
(con indicacllm de centro, organismo. materla. actividad desarrollada y fecha) 

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS REcmıoos 
(con indicaci6n de eentro u organismo. material y fecha de celebraciôn) 
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