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MINISTERIO
DE ECONOMfA Y HACIENDA
16276

RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, de la Subse-

BOE num.172

"Jimimez Diaz», aprobado por Orden de 25 de mayo de 1995
"Boletin Oficial de! Estado" del 6 de junio, y de conformidad con
10 establecido en la base octava de las previstas en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de
31 de julio), el Rectorado de la Universidad Aut6noma de Madrid
y la Fundaci6n "Jimimez Diaz», acuerda hacer pı'ıblica la convocatoria de pruebas selectivas para cobertura de la plaza vinculada
que figura como an exo a la presente Resoluci6n.

cretaria, por la que se aprueba la relaci6n definitiva
de aspirantes admitidos, turnos libre y restringido,
y de excfuidos de las pruebas sefectivas de acceso

Bases de convocatoria

1.

al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıbfica.

Par Resoluci6n de esta Subsecretaria de Ecanamia y Hacienda
de fecha 27 de junio de 1996 (~(Boletin Oficial del Estado» de
2 de julio) se hizo publica la relaci6n provisional de aspirantes
admitidos, turnos libre y restringido, y exduidos a las pruebas
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda
P(ıblica, convocadas por Orden de 3 de maya de 1996 (<<Baletin
Oficial del Estado» del 17) del Ministerio de Ecanamia y Hacienda.
Expirado et plazo de reclaınaciones y hechas tas rectificaciones
oportunas, se aprueba la relacion definitiva de aspirantes adıni
tidos y excluidos, que se publicara en 105 lugares indicados en
la base 4.1 de la convocatoria.
Contra esta Resoludon podra interponerse, previa coınunica
eion a esta Subsecretaria, recurso conteneioso-adıninistrativo, en
et plazo de dos ıneses, contados a partir del dia siguiente a su
publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», ante el organo co ın
petente del orden jurisdiccional contencioso-adıninistrativo.
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez
Moreno.
I1ınos.

Sres. Presidente5 de 105 Tribunales.

MINISTERIO DEL INTERIOR
1 6277

CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 12 de julio
de 1996 par la que se anuncia canvocataria pul1lica
para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre
designaci6n.
.

Advertidas erratas en la inserd6n de la mendonada Orden,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado" n(ımero 170, de fecha
15 de julio de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas
rectificacione5:
En la pagina 22238, anexo 1, n(ımero de orden: 1, donde dice:
«Complemento especifico: 1.837.292 pesetas.», debe decir: "Complemento especifico: 1.937.292 pesetas.».
En el n(ımero de orden: 2, donde dice: "Compleınento especifico: 1.837.282 pesetas.", debe decir: «Complemento especifico:
1.937.292 pesetas.».
En el numero de orden: 3, donde dice: «Complemento especifico: 2.423.840 pesetas.», debe çlecir: "Complemento especifico:
2.423.640 pesetas ....

UNIVERSIDADES
16278

RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, conjunta, de
la Universidad Aut6noma de Madrid y de la Fundaci6n
«Jimimez Diaz», par la que se convoca concurso pubfico
para la provisi6n de una pfaza vacante vinculada.

Existiendo vacante de plaza vinculada induida en el concierto
suscrito entre la Universidad Aut6noma de Madrid y la Fundacion

Normas generales

1.1 Se convocan ptuebas selectivas para cubrir por concurso
plaza vinculada cuyas caracteristicas relativas al cuerpo docente,
area de conocimiento, departamento, especialidad, area sanitaria
y demas especificaciones figuran en el anexo 1 de esta convocatoria.
1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara
constituida:
Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto
de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial de! Estado" de 1 de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte
(<<Boletin Oficial del Estado" de 26 de octubre), modificado pOt
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» de 11 de jUlio). por el que se regulan los concursos para
la provisi6n de 105 cuerpos docentes universitarios, asi como por
10 estableeido en el Real Decreto 1558/1986 de 28 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de jUlio), por el que -se establecen
las bases generales del regiınen de conciertos entre las Univer·
sidades y las Instituciones Sanitarias.
Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en
cuenta 10 establecido para el acceso a plazas de tos Servicios
de la «fundaci6n Jimimez Diaz>J.
Con CaTiıcter supletorio sera de aplicaci6n i<? establecido en
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado" de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingteso del Personal al servicio de la Administraci6n General
del Estado.
1.3 EI regimen jutidico de las plazas vinculadas seta el establecido en el Real Decteto 1652/1991, de 11 de octubre (<<Boletin
Oficial del E5tado" del 21 de noviembre), el cual modifica tanto

el Real Decreto 1558/1986 y el Real Decreto 644/1988, de 3
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), considerandose a
todos 105 efectos como un solo puesto de trabajo, que supondra
para 105 que resulten seleccionados el cumplimiento de las funeiones docentes, asistenciales.y de investigaci6n implicitas en
dichos puestos de trabajo.
Las plazas de los cuerpos docentes convocadas quedan vinculadas segı'ın se especifica en el anexo 1 con la categoria asistendal que asimismo se resefia en el citado anexo 1.
Eıl. el caso de que alguno de 105 aspirantes seleccionados se
encontrase ejerciendo coıno Jefe de Departamento, Servicio 0 Jefe
ASOı.:\i.!fh en la plaza obtenida por concurso-oposici6n en et misıno
centro y espe.cialidad al que pettenece la vacante, se mantendra
en el desempefio de las funciones del puesto asistencial que viene
ocupando,y seran evaluados mediante el sistema previsto en el
articulo 9 de la Orden de 5 febrero de 1985.
1.4 EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de «concurso"
(articulos 37 y 38 de la Ley de Reforma Universitaria), 0 «meritos"
(articulos 39.3 de la LRU) segun se espedfica en el anexo I a
esta convocatoria. Los aspirantes deberan realiza.r ademas una
prueba practica acorde con la especialidad a la que pertenezca
la vacante, que consistira basicamente en la exposici6n escrita
durante un tiempo maximo de cuatro horas con posterior lectura
publica de uno 0 varios supuestos c1inicos iguales para todos 105
aspirantes a la misma plaza.

Requisitos de los candidatos

2.

2.1

Requisitos comunes para todas las plazas:

Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas.
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos:
a) Ser espafiol
Europea.

0

nadonal de un Estado miembro de la Uni6n
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b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad.
c) Na padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las
conespondientes funciones.
d) Na haber sido separaCıo, mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de Iəs Administraciones Publicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas.
e) Estar en posesi6n del titulo de Doctor.
f) Estar en posesi6n del titulo de especialista que para cada
plaza se especifica eo el anexo 1 a esta convocatoria.
2.2

afectados por el punto tercero de la base segunda, 0 cumplir alguna
de sus excepciones.
3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran suhsanarse en cualquier momento de ofieio 0 a instancia de 105 interesados.
3.6 EI domicilio que figura en las instancias se considerara
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsahilidad
exdusiva del concursante tanto 105 errores en la consignaeiôn
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho
domicilio.

Requisitos especificos:

Para 105 aspirantes a plazas de Catedraticos de Universidad
se exigira tener dicha condici6n 0 ser Profesor titl:,llar de Universidad 0 Catedratico de Escuela Universitaria, con tres anos de
antigüedad a la publicaci6n de la convocatoria en uno de ellos
o entre ambos cuerpos.
Tambien podrim acceder a plazas de Catedraticos de Universidad los aspirantes que de acuerdo con 10 previsto en el articu104.°1, c), del Real Decrefo 1888/1984, se encuentran eximidos
de pertenecer a dichos cuerpos por el Consejo de Universidades,
debiendo los interesados acreditar tal exenci6n antes de finalizar
el plazo de presentaci6n de instancias.
2.3 No podrfm concursar a plazas de Titular de Universidad
quienes hayan estado contratados durante mas de dos anos como
Ayudantes de la Universidad convocante. Qııedan exceptuados
de esta exigenda quienes durante un ano 0 mas, hubieran realizado
tareas de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras
Universidades espanolas 0 extranjeras, 0 hııbieran reafizado estudias en otra Universidad 0 instituci6n academica espanola 0 extranjera, autorizados por la Universidad convocante.
2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberan
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentad6n
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n.

3.

Solicitudes

3. ı La solicitud para participar en estas pruebas se ajustara
al modelo que se adjunta como Anexo II a esta convocatoria.
3.2 Las soficitudes dirigidas al excelentisimo sen or Rector
Magnifico de la Universidad Aut6noma de Madrid se presentaran
en el Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma
establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».
Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certificad6n, tal como
senala el articulo 38 de la lRJAP y PAC.
Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero
podran cursarse a traves de las representaciones dip!omaticas y
Consulados espafioles correspondientes, quienes las remitiran
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad
Aut6noma de Madrid. El interesado acompanara a dicha solicitud
fotocopia del comprohante de haber satisfecho 105 derechos de
examen.
3.3 Los solicitantes deheran justificar el ingreso en la Secci6n
de Tesoreria de la Universidad Aut6noma de Madrid, de la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen. La Secd6n
de Tesoreria expedira redbo por duplicado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando el pago de 105 derechos
se efectue por giro postal 0 telegrafico, este sera dirigido a la
dtada Secci6n, haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho
organismo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado
y plaza a la que concursa.
3.4 Junto con la solicitud se acompaiiara la siguiente documentad6n:
Fotocopia compulsada del titulo de Doctor.
Fotocopia compulsada del titulo de Especialista que proceda.
Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Universidad
y realicen actividades docentes en la Universidad convocante,
deberan acreditar mediante el correspondiente certificado, no estar
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4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector informando a la Fundaci6n "Jimfmez Diaz», dictara resoluci6n
por la que se aprueba la Iista de admitidos y exduidos con indicaci6n de las causas de exclusi6n.
El Redor, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira dicha resoluci6n a todos 105 aspirantes y miemhros de la Comisi6n de Selecei6n.
4.2 Contra La resoluci6n que apruebe la lista de admitidos
y excluidos, 105 interesados podran interponer reclamaci6n ante
el Rector, en el plazo de quince dias hahiles a con tar desde el
dia siguiente aı de la notificaci6n de la lista.

5:

Comisi6n de selecciôn

5.1 los integrantes de la Comisi6n de selecci6n, seran designados de conformidad con 10 estahlecido en la base octava, dos,
B, de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986.
5.2 EI nomhramiento como miembro de la Comisi6n es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada 0 al9uno de
105 motivos de ahstenci6n previstos en el articulo 28 de la Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
EI plazo· para solicitar la renuncia 0 abstenci6n sera de diez
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n
de la Iista de admitidos yexduidos.
Asi mismo, 105 aspirantes podrim recusar a los miemhros de
la Comisi6n cuando concurra alguno de 105 motivos de ahstenciôn
previstos en el articulo 29 de la ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
El escrito de renuncia 0 abstenei6n, 0, en su caso, recusaci6n,
se dirigira al Rector de la Universidad, quien resolvera en el plazo
de cinco dias, a contar desde su recepci6n, actuandose a continuaci6n, en su caso, segun 10 establecido en 105 apartados 10,
11 y 12 del articulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, modificado
pore! Real Decreto 1427/1986.
5.3 Para el funcionamiento interno de La Comisi6n, esta tendra en cuenta 10 previsto especificamente en 105 articulos 7 y

11 de) Real Decreto 1888/1984.
6.

.

Desarrollo del concurso

6.1 De la constituci6n de la Comisi6n y de la citaci6n al acto
de presentaci6n:
EI Pr.esidente de la Comisi6n, transcurrido el plazo establecido
en la base (5.2) para solicitər la renuneia 0 abstenciôn, dictara
resoluci6n convocando:
a) A todos 105 miembros titulares de la Comisi6n, y, en su
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma,
para fijar y hacer publicos los criterios que se utilizaran para la
valoraci6n equilibrada de las pruebas, əsi como para determinar
las demas especificaciones que sean necesarias para la realizaci6n
de la prueha practica que debera ser acorde con 10 previsto en

la base (1.4).
En et acto de constituci6n la Comisi6n adoptara, ademas, todas
tas decisiones que le correspondan en orden al corredo desarrollo
de las pruehas.
b) A todos 105 aspirantes admitidos se les convocara, con una
antelaci6n mini ma de quince dias naturales, para realizar el ado
de presentaci6n de 105 concursantes, con sefıalamiento del dia.
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hora y lugar de celebraci6n de dicho ado, que no podra exceder
de dos dias hitbiles desd.e la constitucion de la Comisiôn.
6.2

Del acto de presentaci6n:

a) En el acto de presentaci6n, Que sen} publico, 105 concursantes entregarfm al Presidente de la., Comisi6n la documentaciôn
seii.alada en et articulo 9.1 del Real Decretô 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 dejunio.
EI modelo de curriculum vitae a presentar sen) el que se acom·
pafia a la presente convocatoria como an exo III.
b) Ademas de la documentaciôn contemplada en tos articu1059.1 Y 10.1 del Real Decreto antes citado. tos aspirantes deberfm
resenar en el curriculum 105 meritos y demas documentos acreditativos de su labor asistencial, a 105 efectos previstos en el parrafo
segundo de la base 1.2 de esta convocatoria.
c) En el acto de presentaci6n, la Comisi6n comunicara a 105
concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo
con 10 previsto en las bases 1.4 y 6.1, al, de esta convocatoria.
d) En el acto de presentaci6n se determinara,"mediante sorteo,
el orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan comenzar
en el plazo de veinte dias habiles, a con tar desde el siguiente
al acto de presentaci6n.

6.3

De las pruebas:

a) Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada
miembro de la Comisi6n entregani al Secretario de la misma un
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de
105 aspirantes.
b) La primera prueba, que sera publica, consistira en la exposici6n orat por el concursante de los meritos alegados (incluidos
10s asistenciales). y la defensa de! proyecto docente presentado,
seguido de un debate con la Comisi6n durante un tiempo maximo
de tres horas.
Esta prueba tendra caracter eliminatorio para todos aquellos
aspirantes que no obtengan al menos tres votos.
c) La segunda prueba, que sera p(ıblica. consistira:
Para Profesor titular de Universidad. en la exposicion oral por
el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta y cinco minutos y maximo de una hora y media de un tema relativo a una
especialidad del area de conocimiento a que corresponda la vacante, elegido Iibremente por el mismo, seguido de un debate con
la Comisi6n durante un tiempo maximo de tres horas. en los terminos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984.
Para Catedratico de Universidad, consistira en la exposici6n
oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos horas,
de un trabajo origina) de investigaci6n realizado por el aspirante
solo 0 en equipo, en este ultimo caso como director de la investigaci6n, Jo que debera quedar certificado por las miembros del
equipo, seguido de un debate con la Comision, durante un tiempo
maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere relevantes en relaci6n con dicho trabajo.
Con caracter previo a la realizaci6n de esta prueba y una vez
calificada la primera, los aspirantes entregaran a la Comisi6n un
resumen del tema elegido, 0 del trabajo original de investigaci6n
que vaya a ser expuesto oralmente.
d) La tercera prueba, de c&nıcter practico, sera escrita y revestira las caracteristicas previstas en las bases 1.4 y 6.1, al. Tras
la lectura publica de la prueba la Comisi6n de selecci6n debatira
con cada aspirante durante un tiempo maximo de tres horas aquelIos aspectos que estime relevantes en relaci6n con la ejecuci6n
de la prueba.
e) Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comisi6n 0 cada uno' de sus miembros, elaborara un informe sobre
la valoraci6n que le merece cada concursante, de acuerdo con
los criterios previamente fijados por la Comisi6n.

7.

De la propuesta

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por
el sistema de votaci6n, en et plazo maximo de treinta dias a partir
de la fecha del comienzo de las pruebas. A estos efectos la Comision hara publica en el ta.b16n de anuncios del Rectorado una
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resoluci6n formulando su propuesta y el voto de cada uno de
sus miembros.
7.2 Para la formulaci6n de la propuesta la Comisi6n tendra
en c~enta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto
1888/1984.
7.3 Formulada la propuesta, et Secretario de la Comisi6n,
en' el plazo de 105 sİete dias siguientes al de fiiıalizaci6n de sus
actuaciones, entregara a la Secretaria General de la Universidad
el expediente administrativo del concurso, que incluira 105 documentos que se citan en et articulo 12 del Real Decreto 1888/1984.
7.4 Contra la propuesta de la Comisi6n 105 candidatos podran
presentar reclamaci6n en el plazo de quince dias habiles, desde
su publicaci6n, ante el Rector de la Universidad Autonoma de
Madrid, excepto en el supuesto de que no exista propuesta de
provisi6n de plazas. actuandose a continuaci6n en tos terminos
previstos en et articulo 14 del Real Decreto 1888/1984.

8.

Presentacion de documentos y nombramiento

8.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plaıas
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en
el plazo de 105 quince dias siguientes al de conduir la actuaci6n
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios establecidos en el
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, lossiguientes
documentos:
Fotocopia del documento nacional de identidad.
Certificaci6n medica de no padecer enfermedad 0 defecto fisico
o psiquico que impida el desempeiio de las funciones docentes
y asistenciales, mediante reconocimiento efectuado Hor el Servicio
Medico que determine la Direcci6n General deIINSALuD.
Dedaraci6n jurada de no haber sido inhabilitado para el ejercicio de la funcion p(ıblica y de no haber sido separado de la
Administracion del Estado, Institucional. Loca1 0 de la Segurid~d
Social, ni de las Adminlstraciones de las Comunidades Autônomas,
en virtud de expediente disciplinario.
8.2 Los que tuvieran la condici6n de fundonarios publicos
de carrera, estaran exentos de justificar tales documentos v requisitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio y Organismo
del que dependan acreditativa de su condici6n de funcionario y
cuantas circunstancias consten en su hoja de seıvicio.
8.3 Los nombramiehtos propuestos por la Comisi6n seran
efectuados por el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid
y la Fundaci6n «Jimenez Diaz».
8.4 En el plazo "maximo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de la publicaciôn de la resoluci6n en el «Boletin Oficial
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su
destino.
9.

Norma jina 1

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admlnistrativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en 105 casos y en la forma
establecida por la ley de Regimen Juridico de las Admfnistraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro.-EI
Director gerente de la Fundaci6n «Jimimez Diaz». Jose Luis Diaz
Fernandez.

ANEXOI
Universidad Autônoma de Madrid
Numero de plazas: Una, plan propio.
Numero: 780.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Medicina».
Departamento al que esta adscrita: Medicina.
Actividades asignadas a la plaza: Docencia e Investigaci6n en
Nefrologia.
Centro Hospitalario: Fundaci6n «Jimenez Diaz».
Categoria asistenciat: Jefe asociado.
Especialidad: «Nefrologiaıı.
Clase de Convocatoria: Concurso.
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3. DATOS ACADEMICOS

::ı

c.

UNIVERSIDAD AlJfONOMA DE MADRID

3

Docencia previa:

-..J
N

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada{s) a concurso de .............. _... _.................... plaza(s) vinculadas de
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esa Universidad y Facultativos Especialistas
del Area de la "Fundaci6n Jimimez Diaz», solicita ser admitido.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
Cuerpo Docente al que pertenece la plaza
Nı'ımero

de la plaza .................... .

Area de conocimiento ............... ..
Departamento

aı

Forma en Que se abonan los derechos y tasas:

que esta adscrita ............................................................................................. .
Fecha

A.ctividades asignadas a La plaza en La convocatoria

N.o de recibo

s:

Giro telegrafico ........................................

ro~

Giro postal ...................................

Especialidad

8

Pago en habilitaci6n ........................

Centro hospitalario «Fundacion Jimimez Diaz"

ii)

"'

Categoria asistencial ............................................................. .

-..J

Resoluci6n de fecha

("BOE» de fecha ................................... )

Concurso:

Meritos

0

Documentaci6n que se adjunta:

s.

0

Acceso

ö

w
w

ol

2. DATOS PERSONALES
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

lugar de nacimiento

Nombre

Provincia de nacimiento

Domicilio

DNI

Telefono

localidad

Provincia

p(ıblico

DECLARA: que son cieTtos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para
el acceso a La Funci6n P(ıblica.

de carrera:

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza

Situ.ciOn

o
ı o

Fecha de ingreso N.O R. Personal

Organismo

En

a " .. "" .. de

de 199."

Firmado:

Activo
Excedente

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

C6digo postal

~

Caso de ser funcionario

EI abajo firmante. D.

o

Voluntario

D

Especial

,Qtras .......................

N
N

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNlVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID.

.ı:>

'"'"

MODELO DE CURRicULUM

4. AC1lVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

1\)
1\)

-ı>

ol
aı

1. DATOS PERSONAl.ES
Apellidos y nombre

DNI numero ....................... Lugar y fecha de expedicion ............................................................. .
Naeimiento: Provincia y locaÜdad .................................................................. fecha ................ .
Lugar de residencia: Calle .................................................. , .....................................

Localidad
Facultad

0

0° •.••••.•.•••.

Provincia
Escuela actual ......................................................................................................... .

Departamento

0

Unidad docente

achıal

Categoria əctual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. .

2. TITuLOS ACADEMICOS

Clase

Organismo y centro de expedidon

Fecha de expedidon

Calificacion,
si La hubiere

:s:
ro;

;;
o

(i)

'"
-.J

5. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPENADA (programas y puestos)

s.
ö'
et>
et>
aı

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Categoria

Organismo
o centro

Regimen
dedicaciön

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

,

Fecha
de cese 0
tenninaciön

<LJ

o

m
::ı
c,

;ı
-.J
1\)

OJ

6. PUBUCACIONES (libros)
Titulo

8. OTRAS PUBUCACIONES

Fecha de pubIicaci6n

o

m

"co,;:ı

Editorial

"N

S
ro~
;:;
Q.
cı>

'"

"

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

7. PUBUCACIONES (articulos) "
Titulo

Revista

0

diario

Fecha publicaci6n

--------

se
o

N.o de paginas
<D
<D
0>

N
N

..,.

• lndiç(lr Irııoo.jo5 en prensa. justificando Su

(lçept<ı.ci6n por!ıı

revista editora.

oı

"

10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS

13. CURSOS Y SEMINARIQS IMPARTIDOS
(con indicadon de centro, organismo, materia. actividad desarrollada y fecha)

'"'"
~

c1l

00

s:

IL. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •

ro~

cı

o

ro
"'

....,
14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicacion d~ centro U organismo, materia y fecha de celebraciön)

s:ö·
""'"""

• Indicando tilulo, lugaT, fecha, enlidad organizadora LI <:;ilIriw;ler nıı.cionaL 0 intemacional.

12. PATENTES

ol

om
ol

".3
....,

'"

<D

15_ BECAS, AYVDAS Y PREMIOS RECIBIDOS

om

17_ OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION

(con posterioridad a La Licenciatura)

:ı

c'
;:ı
'-J

'"

18_ OTROS MERITOS

:s:
ro~
n
o
ro

'"

'-J

~

16_ ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

6

(!)
(!)

'"

19_ DlUGENCIADE REFRENDO DE CVRRİcULVM
EI ahajo firmante, D.

Numero de Registro de Personal
Perteneciente aı Cuerpo

se respı>nsabiliza de la

vercıcidad

de 105 datos contenidos en el presente cumculum comprometiEm-

dose a apot1:ar, en su caso, Jas pruebas documentales que le sean requeridas.

a ...... de.

. ... de 19 .....

Fdo.:

'"'"-i>
aı

(!)

