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25313 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, conJunta 
de la Unlversidad de La Laguna y del Cablldo lnsular 
de Teneri/e. por la que' se convocan concursos para 
la provlsf6n de plazas vii1culadas de tos Cuerpos 
Docentes Universitarios y Medicos adjuntos del Has
pltol Unfversitarlo de Canarias. 

Al amparo de 10 dispuesto en et Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, por el que se establecen tas bases generales del 
regimen de conciertos entre tas Universidades y'las lnstituciones 
sanitarias, se suscribi6, con fecha 23 de septiembre de 1988, 
el oportuno concierto entre et Cabildo Insular de Tenerife y la 
Universidad de La Laguna para la utilizacibn conjunta de! Hospital 
Universitario de Canarias en materia de docencia e investigaci6n. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 4, base octava.1 
del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se proveerlm 
mediante concurso, cuya convocatoria se efectuara conjuntamente 
por la Universidad y la Administraciôn P(ıblica responsable de 
la instituci6n sanitaria concertada. 

A tal fin el Rectorado de la Universidad de La Laguna y el 
Presidente del Cabildo Insular de T enerife, acuerdan convocar con
cursos para la provisiQn de plazas docentes de la plantilla de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios vinculadas con plazas de Medicos 
adjuntos. todo elIo con arreglo a las siguientes bases de convo
catoria. 

1. Nonnas generales 

1.1 Estos concursos se regiran por 1as bases establecidas en 
la presente Resoluci6n y en 10 no previsto en la misma se estara 
a 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (ICBoletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre); 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (,Boletin Oficlal del Estado. de 11 de Julio), que modlflca 
parcialmente al anterior; los Estatutos de la Universidad de La 
Laguna, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (ICBo
letin Oficial de! Estado» de 16 de octubre); Real Decreto 
1558/1986, de 26 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 31 
de- julio), y en 10 no prevtsto por la legislaci6n general de fun
cionarios dviles del Estado. 

1.2 La relaciôn de plazas convocadas se espec.ifican en el 
anexo I de la presente Resoluciôn. 

1.3 Et regimen de dedicaei6n a las funciones asistenCıales 
sera el que tenga establecido el serviclo al que se encuentre ads
crita la plaza, pudiendo fijarse por la correspondiente instituci.?n 
sanitaria la obligatoriedad de la realizaei6n de la jornada de mana
na y tarde, debiendo, ademas, partiCıpar e.n 105 correspondientes 
turnos de atencl6n continuada si asi 10 exigen tas peculiaridades 
de la funeiôn asistencial. 

1.4 Las plazas de Catedraticos y Profesores titulares de Uni
versidad quedan vinculadas organicamente al servicio jerarquizado 
correspondiente y funcionalmente al area asistenCıal al que este 
adscrito dicho servicio jerarquizado. . 

1.5 La vinculacibn de las plazas de 105 Cuerpos Docentes 
con el Cabildo Insular de Tenerife seran en la categoria de Medico 
adjunto. En el caso de que el concursante propuesto, en el momen
to de la toma de posesi6n de la plaza se encontrase en el ejercicio 
activo de una plaza hospitalaria de Jefe de Servicio,- de Jefe 0 

Jefe cIinico. mantendra la vinculaciôn con ta categoria hospitalaria 
que viniese desempeiiando. 

1.6 El personal que acceda a las plazas convocadas percibiran 
'Ias retribuciones basicas y complementarias que le correspondan, 
de acuerdo con la legistaci6n vigente. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales que deberan cumplirse el u~timo 
dia de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.1 T ener nacionalidad espaiiola 0 ser naeional de uno de 
105 Estados miembros de la Uniôn Europea, 0 nadonal de aquellos 
Estados a 105 que en virtud de los tratados intemacionales, cele
brados por la Unlôn Europea y ratificados por I?spaiia, sea de 
aplicad6n la libre drculaci6n de 105 trabajadores en 105 timninos 

en que asta se halle definida en Tratado Constitutivo de la Comu
nldad Europea. 

2.1.2 Tener cumplldos los diedocho aiios y no haber cum
plldo los sesenta y dnco aıios. 

2.1.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servido de la Administrad6n- del Estado 0 de la Adml
nistraci6n Aut6noma, Institudonal 0 Local, ni hallarse InhabUitado 
para et ejercicio de las funciones p6blicas. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida 
el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad. 

2.2 Deberan reunir, ademas, tas condlciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria y clase del concurso. 

Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, tener 
la condici6n de Catedratico de Universidad. 0 bien la de Profesor 
titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Universitaria 
con tres aıios de antigüedad en el cuerpo a la fecha de finalizaciôn 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, en uno de ellos 0 entre 
ambos cuerpos, y la titulaci6n de Doctor. En el supuesto de estar 
eximido de 105 anteriores requisitos, deberan justificarlo mediante 
la resoluci6n oportuna. 

Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad, estar 
en posesi6n del titulo de Doctor. 

2.3 Estar en posesi6n de la titulaciôn de Especialista, expe
dido por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

2.4 No podran optar a tas plazas que se convocan y que apa
recen relacionadas en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 105 Profesores 
titutares de la Universidad de La Laguna. que encontrandose en 
situaci6n administrativa de servicio activo, ocupen otra plaza del 
mismo Cuerpo; area de conocimiento e idlmtica categoria hos
pitalaria que la plaza convocada. 

3. Solicitu.des 

3.1 Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de La 
Laguna, por cualquiera de 105 procedimientos estabtecidos en el 
articulo 38.4 de la ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo 
de velnte dias hcibiles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante solicitud, segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada y acompaiiada 
del curriculum del aspirante, segun et modelo que figura en el 
anexo III, y la documentaci6n que acredite reunir tos requisitos 
especificos, necesarios para partlcipar en el concurso. 

Los aspiral!t_~_s deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado erı"1a Caja General de Ahorros de Canarias, oficina 
de servicios. sita en la calle Sol y Ortega, -1a cantidad de 3.000 
pesetas en concepto de derechos (2.200 pesetas por .derechos 
de examen y_ 800 por formaciôn de expediente). La Caja expedirci 
recibo, por duplicado; uno de cuyos ejemplares debera unirse a 
la soUcitud. Cuando et pago de 105 derechos se efect6e por giro 
postal 0 tetegrafico, este se dirigira a la dtada Caja, haciendo 
constar en el tal6n destinado a la misma 105 datos siguientes. 
Nombre y apellidos del solicitante, numero del documento nacio
nal de identidad e identificaci6n de la plaza a la que concursa. 

4. Admlsi6n de aspirantes 

4.1 finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de los procedirnientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspi
rantes la relaeiôn completa de 105 admltidos y exCıuidos, asi como 
las causas de la exclusi6n. Contra esta resoluciôn, los interesados 
podran presentar reclamaciôn ante et Rectorado de esta Univer
sidad, en el plazo de quince dias hcibiles a partir de la notificaci6n 
de la relaciôn de admitidos y excluidos. 

5. Comislones 

5.1 De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de juoio, las Comlsiones que han de resolver 
tas concursos estaran constituldas de la forma slguiente: 
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Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda, en fund6n de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que corresponda la plaza, designados y nombrados 
por la Universidad convocante y de ~ıos cuales una sera el Pre
sidente de la Comisi6n y et otro actuara de Secretario. 

Las tfes Vocales restantes serim nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo. 
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios. de} area de conocimiento 'respectiva, que ocupen plaza 
asistencial en cualquier instituci6n sanitaria. Los das que restan. 
que seran Doctores y deberim estar en posesi6n del titulo de Espe
cialistas, que se exija como requisito para concursar a la ptaza, 
serim designados por el Cabildo Insular de Tenerife. Cada miembro 
de la Comisiôn tendrə. su correspondiente suplente, nombrado 
de igual forma para la designaciôn del titul ar. 

5.2 Los miembros de las Comisiones deberə.n abstenerse de 
intervenir, notificə.ndolo al Rector de la Universidad, cuando con
curra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones P6blicas y 
del Procedimlento Adminlstrativo Comun. En materia de recusa
ei6n sera de apHcaci6n 10 dispuesto en et articulo 6, pariafos 
11 y 12 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de septlembre. 

5.3 Todas las actuaeiones de las Comisiones nombradas al 
efecto tendrə.n que reaIizarse en el amhito territorlal de la Uni
versidad de La Laguna, salvo causas de fuerza mayor y con la 
debida autorizaciôn del Rectorado. 

6. Desarrollo de' concurso 

6.1 Publicada la composici6n de las Comisiones que han de 
resolver 105 concursos, en el plazo maximo de cuatro meses, 105 
Presidentes de las mismas deberan dictar resoluci6n que sera noti
ficada a todos 105 aspirante5 admitidos, con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales para realizar el ado de presentaci6n de 
concursantes y con un sefialamiento de dia, hora y lugar de cele
braci6n de dicho ado, que no podra exceder de dos dias hiibile5 
desde la constituci6n de la Comisi6n. 

6.2 En el acto de presentaci6n, que sera p6blico, 105 con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n la documen
taci6n sefialada en el articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que modifica el articulo 9.1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y recibiran cuantas instruc
ciones sobre la celebraci6n de las pruebas deban comunicə.rseles, 
asimismo, se determinara, mediante sorteo, el orden de actuaci6n 
de los concursantes, y se fijarə. el lugar, fecha y hora del comienzQ 
de las pruebas. Estas deberan comenzar dentro del plazo de veinte 
dias hə.blles a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar por 105 concursantes 
serə. el que acompafia a la presente convocatoria como ane
xo lll. Ademas de 10 contemplado en el a,rticulo ı del Real Decreto 
citado anteriormente. 105 candidatos deberan reseiiar en et cuniculum 
105 mentos y demas documentos acreditativos de su labor asistenclal. 

6.3 EI concurso con5tara de tas siguientes fases: 

6.3. ı Evaluaci6n de meritos y proyedo docente. La Comisi6n 
seguira para la evaluaci6n de 105 meritos y et proyecto docente 
10 esıablecido en el Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de .eptlembre 
yel Real Oecrelo 2166/1984, de 28 de noviembre (.Bolelin Oficial 
del Estado» de 6 de diciembre), de acuerdo con 10 previsto en 
la base octava det articulo 4 del Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio. 

6.3.2 Exposici6n orat de un tema elegido por el concursante. 
Esta prueba. asi como su metodologia, sera la establecida en et 
articulo 9.4 y 9.5 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de octubre. 

6.3.3 Podra realizarse una prueba practica. acorde con et 
contenido que corresponda a la especiaUdad de la plaza vinculada 
a la que se opte. Dicha prueba serə. determinada por la Comisi6n 
y se realizara por escrito. siendo Jeida p6blicamente con poste
rioridad por cada aspirante, pudiendo ser debatida con el con
cursante durante un tiempo mə.ximo de tres horas. En este caso 
se tendra en cuenta 10 establecido en el artiçuto 4, base octava, 
aparlado 2, del Real Oecrelo 1558/1986, de 28 de junio. 

6.3.4 La evaluaci6n de las diferentes fases del concurso regu
lada. por el Real Oecrelo 1888/1984, lendra un valor equillbrado. 

6.4 La propuesta de provisi6n de plaza 0 ptazas se realizarə. 
por el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias 
a partir de la fecha de comienzo de las prueba5. A e5t05 efectos, 
la Comisi6n hara p6blica una resolud6n. formulando su propuesta 
yel voto de caaa uno de sus miembros. 

6.5 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 interesados 
podran presentar redamaci6n, en el plazo de quince dias hə.biles 
a partir de la fecha de publicaci6n de la propuesta, ante el Rector 
de la Universidad de La Laguna, excepto en el supuesto en el 
que no exista propuesta de provisi6n de plaza, y su tramlte seguirə. 
el procedimiento previsto ·en el articulo 14 de} Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de .epliembre. 

7. Presentaci6n de documentos y nombramlentos 

7.1 Los candidatos propue5tos por las comisiones para la pro
visi6n de la plaza deberan entregar en el Registro General de 
la Universidad 0 por cualquiera de 105 medios establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
de) Procedimiento Administrativo Com6n, en el pıazo de quince 
dias habiles siguientes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n, 
105 siguiente5 documentos. 

7. ı. ı Fotocopia del documento nacional de identidad 0 docu
mento que acredite estar en posesi6n de la nacionalidad de cual· 
quiera de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea, por dupli
cado. 

7.1.2 Certifıcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 
Di defecto fisico para el desempefio de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n Pro
vinda) 0 Consejeria. segun proceda. competentes en materia de 
sanidad. 

7.1.3 Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la 
Administraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de la Admi
nistraci6n de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedtente 
disclplinario, y no hal1arse inhabilitado para el desempefio de la 
funci6n pfıblica. 

7.2 En el supuesto de que 105 aspirantes propuestos tuvieran 
la condici6n de funcionario p6bHco de carrera, estaran exentos 
de presentar los documentos 0 requisitos que senalan los aparta· 
dos 2 y 3 de esta base de convocatoria, debiendo presentar cer
tificaci6n del Mini5terio u organismo del que dependan, acredi
tativa de su condici6n de funcionario y cuantas circun5tancias 
consten en su hoja de servicios. 

7.3 EI nombramiento det candidato propuesto por la Comi· 
5i6n sera efectuado por el Rector de la Universidad de La Laguna 
y el Presidente del Cabildo Insu)ar de Tenerife, en el plazo de 
treinta dias habiles desde la recepct6n del expediente adminis
trativo en la Universidad. 

7.4 En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
sigulente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en et tlBoletin Oficial 
del Estadoıt, el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

8. Norma final 

8.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
Se deriven de la misma y de la actuaci6n de la Comisi6n podrə.n 
ser impugnados en 105 casos y en la forma establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones P{ıblicas y del 
Procedimiento Admlnistrativo Comun y en 105 Estatutos de la Uni
versidad de La Laguna. 

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez.-El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Adan 
Martin Menis. 

ANEXOI 

Identificaci6n del concurso: l/CU. Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: 41Medicinaıt. Departamento al que estə. ads
crita: Medicina Intema y Psiquiatria. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en patologia medica de enfer
medades renale5. Categoria: Medico adjunto. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. 
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Identificaci6n del concurso: 2/CU. Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Caterlraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: IcMerlicina». Departamento al que esta ads
enta: Medlcina Intema y Pslquiatria. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en patologia medica de) aparato 
digestivo. Vinculada a Jefe de Servicio de Aparato Digestivo. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 3/CU. N6:mero de plazas: Una. 
Cuerpo al Que corresponde la plaza: Caterlrilticos de Universidarl. 
Area de conocimiento: «Merlicina». Departamento al que estil ad5-
enta: Medicina Interna y Psiquiatria. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en patologia general y prope
dimtica clinica y fisiopatologia. Categoria: Medico adjunto. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 4/CU. Niımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Anla de conocimiento: «Medicina Interna", Departamento al que 
esta adscrlta: Medicina lnterna y Psiquiatria. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en patologia general y pro
pedeutica clinica. Categoria: Medico adjunto. Clase de convoca
torla: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 5/TU. Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad. Area de conocimiento: «Medicina». Departamento al que 
esta adscrita: Medicina lntema y PSlquiatria. 1\ctividades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Docencia en dermatologia medlco-qul
riırgica y venerologia. Categoria: Medico adjunto. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 6/TU. Niımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesores Tltulares de Uni
versldad. Area de conocimiento: «Cirugia,.. Departamento al que 
esta adscrita: Cirugia. Actividades a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Docencia en neurocirugia. Categoria: Medico adjunto. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 7/TU. Niımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesores Titulares de Uni
versldad. Area de conocimiento: «Cirugia,.. Departamento al que 
esta adscrlta: Cirugia. Actividades a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Docencia en oftalmologia. Categoria: Medico adjuntö. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 

Identificaci6n del concurso: 8/TU. Niımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Departamento al 
que esta adscrita: Medicina Fisica y Farmacologia. Actividades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia en rehabilitaci6n 
y fisioterapia. Categoria: Medico adjunto. CIase de convocatoria: 
Concurso de acceso. 



ANEXon 

Convocado/s por Resoluci6n de ..................... (<<80& de ................ ), de esta 
Universidad concursos para la provisiôn de la plazas Vınculadas a 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios y Medicos Adjuntos del Hospital Universitario de Canarias, solicita de 
V.E.M. ser admitido eD et mismo. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Identificaci6n del concurso ............................................................ , ................ 
çuerpo al que pertenece la plaza .........................•........................................... 
Area de conocimiento .................................................................................... 
Departamento al que estil adscrita ................................................................... 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza .......................................... " .. 
Categoria .... ................................................................................... ... ı ı ...... 
Clase de convocatoria .................................................................................... 
Fecha de convocatoria .......................... (<<80& de .......................... 11 ............. ) 

il. DATOS PE8S0NALES 
Primer apellido I Segundo apellido I Nombre 

I I 
Fecha y lugar de nacimlento ONI 

Domicilio: Via publica Teli!fono 

Municlpio I C6dlgo pos •• 1 1. Provinda 

I I 
ılı. RELACIÖN DE LA DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

iV. DATOS ACADEMItOS 

En caso de concursar al Cuerpo de Catedraticos de Universidad. 

Eximido por et Consejo de Universidades SI 0 NO 0 
Titulos I Fecha de obtenci6n 

I 
Docenda prevla: Centro y plaza I Situacl6n (numer. inter. 0 contrat.) I fecha 

ı ı 
V. DATOS PROFESIONALES 

Es funcionarlo piıblico de carrera SI 0 NO 0 
En caso afirmativo: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza I Organlsmo NRP 

ı 
Activo 0 Otras 0 

Situacl6n 
0 0 0 Excedente Voluntarlo Especial 

'---._- . --- -- ---- -- .- --- .- -

Forma en que se abonan tos derechos y tasas: 
Fecha N.O del redbo 

Giro telegrafico .......................................... . 
Giro postal ................................................. . 
Abono en Caja .......................................... . 

El abajo firmante don/dofia ........................................................................ . 
soucrr A: ser .dmiödo al concurso/mernos • la piaza consignada, comprometiendose, 

caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 estableddo en ei Real 
Decreto 707/1979, de 5 de .brii. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta soUcitud, 
que reiıne tas condiciones exlgidas en la convocatoria anteriormente referida, y todas tas 
necesarias para el acceso a la FWld6n PiıbUca. 

(Lugar, fecha y finna) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 

ANEXom 

DATOS PERSONALES 

Apel1idos y nombre ......................... ................................ DNI .................... .. 
Nacimiento: Fecha, municipio y provincia ...................................................... .. 
Domicilio: Via piıblica ..................................................... T elefono .............. . 
Municipio ................................................. Provincia ................................... . 
Facuttad 0 escuela actuat .............................................................................. . 
Categoria actual como profesor ...................................................................... . 

Acompaıi.a en hoja(s) adjunta(s) tos siguientes datos, por su orden y niımero, 
dejando sin cubrir los que procedan: 

CURRİcULUM VITAE 

1. Titulos academicos (clase, organismo 0 centro. fecha de expedici6n y 
calificaci6n, si la hubiere). 

2. Puestos docentes ocupados (categoria, organismo 0 centro, regimen de 
dedicaCı6n, fecha nombramiento 0 contrato y fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempenada (asignaturas, organismo 0 centro y fecha). 
4. Actividad investigadora clesempeıi.ada (programas, puestos y fecha). 
5. Publicaciones -libros- (indicar trabajos en prensa justificando su 

aceptaciön). (Titulo, fecha publicaciön y editorial). 
6. Publicaciones -articulos- (indicar trabajos en prensa justificando su 

aceptaci6n). (Titulo, revista, fecha publicaci6n y paginas). 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de investigaciön subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, 
fecha. entidad organizadora y caracter nadonal 0 intemadonat). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del organismo 0 centro, 

materla, actividad desarroIlada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n del organismo 0 centro, 

materia y fecha). . 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la Iicenciatura). 
15. Actividades en empresas y ejercicio lihre de la profesi6n. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros meritos. 
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