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15457 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona y de' Instituta Catalôn 
de la Salud. par la que se convoca concurso para la 
provisi6n de plaza vinculada, induida en et concierto 
suscrito el19 de marza de 1990 par et Departamento 
de Sanidad y S~guridad Social de la Generalidad de 
Catalufıa y esta universidad. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en et Con
cierto Univecsidad Aut6noma de Barcelona, Departamento de 
Sanidad y Seguridad Sadəl de la Generalidad de Cataluna apro
bado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalunə» nume
ro 1.470, de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 10 esta
blecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986 de 28 
de junio (<<Baletin Oficial del Estado~ de 31 de julio), 

EI Rectorado de la Universidad Aut6noma de Barcelona y la 
Gerencia del Instituto Catalan de la Salud acuerdan hacer publica 
la eonvocatoria del cpncurso para la provisi6n de plazas vinculadas 
que se regira por las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerp'o docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad, instituci6n sani
tarla, sistema de selecci6n y demas especificaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.2 La normativa'aplicable al presente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 
de septlembre), y por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep
tiembre (IıBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de julio) por el que se regulan 105 concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio) por el que se establecen tas 
bases generates del regimen de conciertos entre las universidades 
y las instituciones sanitarias, y el concierto firmado el 19 de marzo 
de.. 1 990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cata
lufia (Ordenes del Departamento de Sanidad y Seguridad Social 
del 18 de agosto de 1986 y del 30 de octubre d~ 1990; ,Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia» de 7 de noviembre de 1990) 

Para la evaluaci6n de 105 meritos asistenciales se tendrfı en 
cuenta 10 establecido en el baremo p·ara el acceso a plazas de 
Facultativos Especialistas de 105 Servicios Jerarquizados del Ins
tituto Catalan de la Salud. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sen;' el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decreto 644/1988 de 3 de junlo (.Boletin Oficial del Esta
do» del 25) y el concierto firmado entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y et Departamento de Sanidad y Seguridad Social 
de la Generalidad de Catalufia. 

1.4 EI sistema de selecci6n de cada plaza serfı el de 'acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria) segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas de 105 _cuerpos docentes convocadas quedan 
vinculadas, segun se especifica en el anexo 1, con la categoria 
asistencial que asimismo se resefia en el citado anexo ı. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas (as plazas: 

Para ser admitido a estos concursos, 105 aspirantes deberan 
reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. No ohstante, podrfın participar en identicas 
condiciones que los espafioles: Los nacionales de 105 demfıs Esta
dos mlembros de la Unl6n Europea, previa acreditaciôn de la nacio--

nalidad conforme a 10 dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Funci6n 
Publica de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionates de aquellos 
Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicable 
la Iibre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios_y na exceder de la edad 
de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones correspondientes a profesor de Universidad y al cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 
f) Estar en posesi6n del titulo de especialista expedido por 

el Ministerio de Educaci6n y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en el anexo 1 de esta convocatoria. 

Los requisitos academicos de titulad6n enumerados en 105 
apartados anteriores obtenidos en 105 Estados miembros de la 
Uni6n Europea, deberan estar acompafiados de la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dicho Estado de acuerdo con 10 previsto en el articulo 9 de 
la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 23 de enero 
de 1995 (,Boletin Ofidal del Estado. del 28). 

2.2 Deberfın reunir ademas tas condiciones academicas espe
cificas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones sefialadas en 
el ariiculo 49, apartado 1, letra C, del Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones seiialadas 
en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

2.3 Para concursar a las plazas deberan reunir 105 requisitos 
establecidos en el articulo 3, de la Orden de 25 de agosto de 1986 
("Diarlo Oficial de la Generalidad de Cataluiia~ de 22 de septiem
bre), por la que se regula el sistema de premoci6n a las plazas 
de Jefe de Servicio y de Jefe de Secci6n en los servicios jerar
quizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social 
en Cataluiia. 

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para participar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo y magnifico Rec
tor de la Universidad Aut6noma de Barcelona se presentanın en 
el Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias hfıbiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por et funcionario de 
correos antes de su certificaci6n. 

3.3 Los aspirantes deberfın jı.istificar haber abonado en la 
Caja-Pagaduria de la Universidad Aut6noma de Barcelona la can
tidad de 2.945 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Paga
duria de esta Universidad insertara el correspondiente sello en 
la instancia del concursante en el momento que se efectue el pago. 

Cuando el pago de derechos se efectue por giro postal 0 tele
grfıfico, este se dirigira a la citada Caja-Pagaduria, haclendo cons
tar en el tal6n destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 
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3.4 Junto con la so1icitud se acompaöara la siguiente docu
meRtaci6n: 

Fotocopia compulsada del titulo de Doctor. 
Fotocopla compulsado del titulo de Especialista .que proceda. 

3.5 Las errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub-
sanarse en cualquier momento de oflda 0 a instancia de tas inte
resados. 

3.6 EI domicilio que figure en tas instancias se considerara 
et unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabUldad 
exclusiva de. concursante tanlo las errores eJI la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admlsj6n de aspirantes 

4.1 TetmiRado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tar de la Universidad Aut6noma de Barcelona, informado el Direc· 
tar general del Instituto Catalan de la Salud remitira a todas los 
aspirantes por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
de) Pracedimiento Administrativo Comun, la resoluei6n de adml· 
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exdusi6n. 

4.2 Contra dicha resolueiôn aprobando la lista de admitidos 
y exduidos. 105 interesados podran interponer redamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de admitidos y exduidos. 

5. Comlsiones 

5.1 Los integrantes de las comisiones que han de resolver 
los concursos seran designados de conformidad con 10 establecido 
en la base octava.dos, b), del Real Decreto 1558/1986, y estaran 
constituidas en la forma siguiente: 

Dos profesorçs pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda en funeion de la plaza convocada, del area de cono· 
cimiento a que corresponda la plaza. designados y nombrados 
por la universidad convocante, y de los cucdes uno sera el Pre-
sidente de la Comision y et otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes serfm nombrados por la uriiversidad, 
uno designa'do por el Consejo de Universidades, mediante sorteo, 
de entre .profesores perteneeientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del area de conoeimiento respectiva. que ocupen plaza 
asisteneial en cualquier Instituci6n Sanitaria. En el caso 'de con
curso de meritos, este VocaI sera designado y nombrado por la 
universidad convocante. Los das restantes deberan estar en pose
si6n de) titulo de especialista que se exija como requisito para 
concursar a la plaza, seran designados por el Instituto Catalan 
de la Salud. Cada miembro de la comisi6n tendra su correspon
diente suplente. nombrado de igual forma que para la designaci6n 
del titular. 

5.2 Los miembros de la comisi6n deberan abtenerse de inter
venir, notificfmdolo al Rector de la Universidad cuando concı_!!!,! 
alguna de las circunstancias previstas ~~ ;~ ~rE:::; .. ;jo 28 de la Ley 
de Regimen Juridic~ 1~ ~::.~ A.cimtnistraciones Piıblicas y del Pro
'.:ed:~~~!':!v :"ôministrativo Comiın. 

5.3 Las comisiones deberə.n constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicaci6n de la composici6n de 
la misma en el .ıBoletin Oficial del Estado». 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisi6n, 
previa consulta a tos restantes miembros de la misma, dictarə. 
una resoluci6n que deberə. ser notificada a todos los interesados 
con una antelaci6n minima de quince dias naturales de la fecha 
del acto para et que se le eita, convocando a todos los aspirantes 
admitidos a partidpar en et concurso. para realizar el acto de 
presen'taci6n de los concursantes. y con sefialamiento de lugar. 
dia y hara de celebraci6n de dicho acto, a estos efectos. el plazo 
entre la fecha prevista para el acto de constituci6n de la comisi6n 
y la fecha sefialada para el acto de presentaei6n, no podra exceder 
de dos dias habiles. 

6.2 En el acto de presentaei6n, que sera p6blico. 105 con· 
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n la doeumen-

taci6n sefialada en el apartado ı del articulo 9.0 y erı el apar
tado 1 del arliculo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 
dejunio. 

Et modelo de curriculum vitae a presentar sera el que acompafia 
a la presente convocatoria como anexo lll. Ademas de 10 con
tempı.do en 10. arliculo. 9 y 10.1,.) del Re.1 Decreto 1888/1984, 
los candidatos deberan resenar en el curriculum 105 meritos y 
demas documentos acreditativos de su labor asistencial. 

Presentarlıın tambiim una memoria organlzativa de la plaza asis
teocial vineulada. 

EI proyecto docente (en el caso de plazas de Profe50r titular 
de Universidad) y proyecto docente y de investigaci6n (en el caso 
de plazas de Catedrə.tico de Universidad), asi como la memoria 
organizativa y el curricu.uol vitae se entregaran por quintuplicado. 

En el mismo acto de presentaci6n se determinara, mediante 
sorteo el orden de actuaci6n de 105 concursantes y se fijara el 
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan 
comenzar en el plazo de veinte dias hə.biles a contar desde el 
siguiente al ado de presentaci6n. 

6.3 EI concurso constara de las siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que sera p6bliea, consistira en la expo-
sici6n oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de tos meritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis
tencial presentado. La comisi6n seguira para la evaluaci6n de los 
meritos y el proyecto doeente 10 establecido en el Real Deereto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre, y el Real Decreto 2166/1984, 
de 28 de noviembre. Seguidamente la comisi6n debatira con el 
concursante, durante un tiempo mə.ximo de tres horas, sobre sus 
meritos, historial aeademico e investigador y proyecto docente 
y asistencial presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio 
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, 
al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaci6n de la primera prueba. cada miem· 
bro de la comisi6n entregara al Secretario de la misma un informe 
razonado sobre los meritos ategados por cada uno de los aspi· 
rantes. 

b) Para la segunda prueba, 105 concursantes entregarfm a la 
comisi6n, una vez r""Hzada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que 
vaya a ser expuesto oralmente. 

c) La segunda prueba, que serə. p6blica. consistlra: 

Para Profesores titulares de Universidad. • 
Exposici6n oral por əl aspirante. durante un tiempo mlOımo 

de cuarenta y einco minutos y mə.ximo de una hora treinta minutos. 
de un -tema relativo a una especialidad del area de conocimiento 
a que corresponda la vacante, elegido -libremente por el mismo, 
seguido de un debate con la comisi6n durante un tiempo maximo 
de tres horas, en los ferminos estableeidos en el articulo 9.5 del 
Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad. 
Consistirə. en la e~~C~!~!t;ii ~~::: iiôi ei aspirante. durante un 

~i~~pv ıı-ıaximo de dos horas, de un trabajo original de inves
tigaci6n realizado por et aspirante solo 0 en equipo, en este 61timo 
easo como director de la investigaci6n, 10 que debera quedar cer
tificado por los miembros del equipo, seguido de un debate con 
la comisi6n, durante un tiempo mə.ximo de tres horas, sobre aque-
1105 aspectos que considere relevantes en relad6n con dieho tra
bajo. 

Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comisi6n 
o cada uno de sus miembros elaborarə. un informe razonado sobre 
la valoraci6n que le merece cada concursante. 

En 105 concursos de meritos las pruebas se desarrollarə.n de 
acuerdo con el articulo 102 del Real Decreto 1888/1984. 

6.4 La propuesta de provisi6n de plaza 0 plazas se realizarə. 
por el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias 
a partir de la fecha de eomienzo de las pruebas. A estos efectos, 
la Comisi6n hara p6blica una resoluci6n formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecidOıt en el articulo 11 del Real Decreto 
1888/1984. 

6.5 Finalizada la actuaci6n de la Comisi6n el Secretario de 
la misma en et plazo de los siete dias habiles siguientes, entregarə. 
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis-
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trativo del CORCUrsO, que inclulra Iəs documentos que se Cİtan 
en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

6.6 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos 
podrim presentar reclamaci6n en el plazo maximo de quince dias 
hitbiles, ante el Rectar de la Universidad, excepto en et supuesto 
de que na exlsta propuesta de provisi6n de plaza. 

7. Presentaci6n de documentos y nombramlentos 

7.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deben\n presentaı: en el Registro General de la Universidad. en 
el plazo de 10$. quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
CertificaCı6n medica oficial que acredite 10 que se especiflca 

en el apartado c) de la base segunda. 
Declaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

7.2 Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p6blicos 
de carrera estar{m exentas de justiflcar tales decumentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
de) que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Redor de la Universidad Aut6noma de Barcelona 
y por el Gerente de! Instltuto Catallm de la Salud. 

7.4 En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
siguiente de la publlcaci6n del nombramiento en el «Boletin Oficial 
del Estado», el aspirante propuesto debera. tomar posesi6n de su 
destino. 

8. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podra.n ser recurridos, sin pejuicio 
de 10 dlspuesto en las Bases 4.2 y 6.6 en los casos y en la forma 
estableCıda por la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valls), 30 de mayo de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Gerente del Instituto, Manuel 
Jovelles i Cases. 

ANEXO I 

Referencia de las plazas: B.a.1/2406. Cuerpo al que pertenecen 
las plazas: Profesores Titulares de Universtdad. Niamero de plazas: 
Una. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «CirugialJ. Depar
tamento: Cirugia. Categoria asistericial: Jefe de Seccion. Espe
cialidad: Cirugia Ortopedica y Traumatologia. Institucion Sani
tarla: ICS. Centro de destino: Hospital de la VaU d'Hebr6n. 

Referencia de las plazas: B.a.2/2407. Cueı:po al que pertenecen 
las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Numero de plazas: 
Una. Tipo de concurso: A. Area de conoclmiento: .PsiquiatrialJ. 
Departamento: Psiqulatria, Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria. 
Categoria asistencial: facultativo Especialista. Especialidad; Psi
quiatria. Instituci6n Santtarla: ICS. Centro de destino: Hospital 
Unlversitarie Germans Trias i Pujol. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE BARCELONA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acuerdo con la resolucl6n del Rectorado de esta Universitat Aut6noma de Bar· 
celona, de fecha .................................. , publicada en el .Bolelin Oflcial del Estado. 
del .................................... , por la cual se convocan a concurso diversas plazas vin-
culadas, soUclto ser admitido como aspirante a la plaza que a continuaciôn se detalla: 

ı. DATOS DE LA PLAZA (indicər 10 que proceda) • 

Referencla de la p1aza ...........................................................................•........................ 

o Catedra de Un.iversidad D Titularldad de Universidad 

Plaza aslstenda) 

Lugar de destlno ....................................................................................................... . 

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

Especialldad ............................................................................................................. .. 

Concurso: deAcceso D de Meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apelIIdo Segundo apellido Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar ProWıcia DNI 

Domidlio Telefono 

Munldpio I Provincia COdigo posta! 

III. DATOS ACADEMICOS (indicar 10 que proceda) 

Concurso de acceso a una catedra de Universidad vlnculada a plaza asistencıaı: 

Catedratico 4e Universidad. Fecha de toma posesi6n ................................................................... . 
Titular de Universidad. con tres anos de antlg6edad a esta Resolud6n de convocatoria. 

Fecha toma posesl6n ...........•.............................. 
Catedratlco de Escue1a Universltarla con tres anos de antigüedad a esta Resolud6n de convocatoria. 

Fecha toma de posesi6n ..................................... . 
se acoge aı articulo 38 de La LRU. punto 1. Publicacl6n en e1.DO& de1 ....................................... . 
Ara de conodmlento ............................................................. Especlalldad ............................. . 
Fech. expedici6n titulo ........................ .. 

Concurso de mmtos a una catedra de Universidad vinculada a plaza asistenclal: 

Catedriıtlco d. la Universidad de ..................................... Fecha de toma de posesi6n ............... .. 
Area de conociıniento ............................................................. Espedalidad ............................. . 
F ..... expedIcioA titulo ........ : ................ . 

CoftCurso de acceso a una ntularidad de Universidad vinculada a plaza asistenclal: 

Titulo de Doctor. Fecha de obtend6n ......................................................................................... . 
EspeclaUdad ........................................................... Fecha expedlcl6n titulo ............................. . 
Ha utado confratado como ayudante en la UA8 (lRU. art. 37.4); 
desde ............................... hasta ........................ . 
En este periodo. al menos durante un ano, ha estado en un centro de lnvestlgaci6n 0 en otra 

Universidad espanola 0 extranjera: 
Realizando tareas de investigaci6n ..................................................................................... . 

desde ............................... hasta ......................... (adjuntar documento acreditaövo) 
(lndicar ei nombre de la Universidad: no hacer constar la contratadon ala UAB) 

Slendo ayudante en otra Universidad ................................................................................. . 
desde ............................... hasta ......................... (adjuntar documento acreditatlvo) 

Ha rea1izado estudios con autorizacl6n de La UAB (Alt. 34.4. Ley 11/1983) 
en ..... _................................. desde ......... ...................... hasta ....................... .. 

Concurso de meritos a una ntu1aridad de Universidad vinculada a plaza aslstendal: 

Prcfesor TItul. de Universidad. Fecha de toma de posesi6n ........................................................ . 
Catedratico de EscueJa Universitaria. Fecha de toma de posesi6n ................................................ .. 
Area de conoclmiento ............................................................. Especlalidad ............................ .. 
Fecha expediciOn titulo ........................ .. 

se adjunta la corresporuHente documentadbn que acredJta tas condidones acadimı.icas espedflcas indicadas. 

IV. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y TASAS 

Giro teJegranco. de fecha ....................................... .. 

GIro postai, de lech .............................................. .. 

Pago en la Caja-Pagaduria de la UAB (seUo de la Caja-Pagaduria) 

Declaro que todos 105 datos que constan en esta solicitud son Cıertos, que reuno todas las 
condlciones exigidas ən la convocatoria citada y todas las necenesarias para el acceso a la fund6n 
publica. 

En ............................ a .......... de .................... deI99 .. . 

(6nn.) 

MAGFC. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 
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ANEXom 

MODELO CURRICULUM 

UNlVERSIDAD DE ...•.•..•...... 

1. DATOS PERSONALES 

ApeIlldos y nombre ........................................................................•.......................................... 

DN) ............................. Lugar y fecha de expedld6n ...............•................................................... 

Nacimiento: provincia y localldad .................................................................. fecha .... .-........... . 

Resfdencla: Provinci. . ......................•...................... Localid.d ..•.............................................. 

l>Omk:iIiO ..•.....••••.••••.••••••.•.•••••••••.•.•••••.•.............•... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

facultad 0 Escue1a actual ......................................................................................................... . 

Depaıtamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actuai como Profesor contratado 0 Irdertno ................................................................. . 

Hosplta1 actua1 ......................................... ................... ............................................................ . 

Categoria aslstendal.ctuaI ...................................................................................................... . 

B. TITULOS ACADEMICOS 

~nlsmo y fedıa eallflcacl6n. CIaSe OrganisAl.o y Centro de expedici6n e expedlcl6n si la hubiere 

m. PUESTOS DOCENTE5 DESEMPE1iıADOS 

Fecha de fecha 
Categoria Organismo R8g1men nombramlento c:ese 0 

y Centro dedlcaCı6n o contrato tenninaCı6n 

IV. PUESTOS A5ISTENCIALES DESEMPEıIlADOS 

Organismo Reglmen 
Fecha de 

Categ:oria nombramlento 
y Centro dedicaCı6n o contrato 

V. ACTMDAD DOCENTE DESEMPEiIADA 

• 

Fecha 
cese 0 

tenninacl6n 
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VI. ACTlVIDAD ASISTENCIAL DESEMPENADA 

VD. AC1lVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

VIII. PUBUCACIONES (Ubros) 

Titulo fecha publicaci6n Editorial 

• Indlcar: Edltores. titulo, editorial, ano. En caso de cola\ıoonld6n, Indk:ar ademAs: Autores, capltulo, titulo, p8g1na$. 

IX. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario fecha publicaci6n N.O de pagjnas 

, 

• indicar autores, titulo, revi$ta, vo1umom. prime:nı y wtima p;iglna, aiio. lııdlcar trabajos..ın pnm$ii>, jııstifkıuıdo su aceptaci6n par la revista. 

X. OTRAS PUBUCACIONES (cartas, resumenes, etc.) 

XI. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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XR. PROYECTOS DE INVESTlGA06N SUBVENOONADOS 

xın. COMUNICAOONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indteando titulo. lugar, fedıa. entict.d organbadorıı y earicter nadonal 0 lJıtemadonal. 

XN. PATENfES 

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

2 ...........................•..............................................................•..............•................................ 

3 

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

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

6 

7 ...........................•.............•....•.••..................•................•.................................................... 

8 

9 ................................................................................................ _ ....................................... . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

XV. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con indicad6n de centrO, organismo. IIlateria, acüvidad desarrollada y fecha) 

XVi. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de cel1tro u ərganismo. material y fecha de celebraci6n) 
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xvn. 8ECAS. A YUDAS Y PREMlOS RECI8IDOS 
(con posterlorldad a la Ucenclatura) 

xvnı. ACI1VIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÔN U8RE 

XIX. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESllGACIÔN 

XX. OTROS MERrrOS 
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