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ANEXO 

Beladan de plazas convoc:adas 

(Olerta de empleo publico 1996) 

Categoria 

Medico general ..................................... . 
Psic610go .......................................... . 
Fisioterapeuta ...................................... . 
DUE ............................................... . 
ETAR .............................................. . 
Subgobernante ..................................... . 
Encargado de almacen .............................. . 
Auxiliar administrativo ............................. . 
Cuidador ............................................ . 
Auxiliar de Enfermeria .............................. . 
Cocinero 2." ....................................... . 
Oficial 2." Conductor ............................... . 
Ayudante Cocina ................................... . 
Ordenanza ......................................... . 
Camarero-Limpiador ................................ . 

Niimero total de plazas ................. '.' ....... . 

UNIVERSIDADES 

Numero 
total 

6 
1 
3 

20 
2 
2 
1 
5 

16 
38 
1 
1 
7 
1 

50 

154 

29040 RESOLUCION de 2 de dic/embre de 1996, de la Uni
versidad del Pals Vasco, por la que se convoca con
curso publico para la provisi6n de diversas plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso publico las 
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 1'1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembrç); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Ofıcial del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de diclembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco (.Boletin Oficial del 
Pais Vasco. de 21 de marzo de 1985 y .Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de junio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 7 de junio); Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 28), y en 10 no previsto en las precitadas dis
. posiciones, le sera de aplicaci6n la legislaci6n general de fun
cionarlos civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal 'de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de algiin Estado, al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
segiin· 10 dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber aIcanzado la 
edad de jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administrad6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espafiola, no estar somefidos a sanci6n disciplinaria 0 
condena penal. que .impida, en su Estado, el acceso a la funciôn 
publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las siguien
tes condiciones academicas especifıcas: 

a) Para concursar ıl plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n ,del titulo de Licenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero superior. Tambien podran concursar a las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias que tengan la deno
minaciôn de las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de enero de 1985), los Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenieros tecnicos, segun se especifica en el Acuerdo 
de 17 de abril de 1990, del Consejo de Universidades (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de julio). 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Escuelas Uni
versitarias y de Profesor" titular de Universidad," estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Catedratico' de Universidad, 
tener la condici6n de Catedratico de Universidad 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuelas Univer
sitarias con tres afios deantigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Asimismo, podran concursar a estas plazas los Doctores 
a los que el Consejo de Universidades haya eximido de estos 
requisitos. 

Las condidones academicas de titu!aci6n enumeradas en 105 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nadonales de cualquier Estado miembro, 
deberan estar acompafiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado nove
no de la Orden del Ministerio de. Educaci6n y Ciencia de 23 de 
enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 28). 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espafia, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdireccl6n General de titu
los, convalidaciones y homologaciones. 

Para concursar a las plazas bilingües se exigira superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskara, para 10 cual debera realizarse una exposici6n 
oral y un ejercicio escrito ante la Comisi6n correspondiente nom
brada por el Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herri
ko Unibertsitatea. 

Cuarto . ...,.Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico sefior 
Recto{ de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. de 27 de 
noviembre), en el.plazo de veinte dias habiles, a partir de la publi
caci6n de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado», 
mediante in5tancia, segun modelo an exo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos (fotocopia5 compulsadas 
o certificados originales)t que acrediten reunir tas condiciones aca
demicas especificas para participar en el concurso. ası como foto~ 
copia simple del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Asiinismo, en caso de no poseer la nacionalidad espafiola, deberan 
acreditar su nacionalidad, mediante la presentaci6n de 105 docu
mentos correspondientes, certifıcados porlas autoridades com
petentes de su pais de origen. Los interesados que tramiten la 
documentaci6n en el extranjero deberan compulsar los documen
tos en la respectiva representaci6n diplomlıtica espafiola. Las in5-
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tancias ser{m facilitadas en el Rectorado de la Universidad, sito 
en el Campus de Leioa (Bizkaia), y en los Vicerrectorados de Gipuz
koa (avenida de Tolosa, numero 107, y calle Balleneros, numero 
18), y Alava (calle Manuellradier, numero 46), y debera presen
tarse una instancia y documentaciôn por cada plaza a la que se 
desee concursar. 

Cuando el ultimo dia del plazo de presentaciôn de instancias 
sea sabado, y dado que en dicho dia no funciona el Registro Gene
ral de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
se entendera prorrogado al siguiente dia habil en que funcione 
el Registro General. 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deberan 
cumplir con el procedimiento establecido en el articulo 205.3 del 
RegJamento de los Servicios de Correos: Las instancias se pre
sentaran en sobre abierto para que el empleado estampe el sello 
de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones academicas especificas para participar en el concurso, 
deberan estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi
raciôn del plazo fijado para solicitar la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud qlJe se presente para participar 
en el concurso, haber abonado, por cada una de las plazas que 
se soliciten, segun se detalla a continuaciôn y para cada caso, 
la cantidad de: 

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formaciôn de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de formaciôn de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de formaciôn de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Seran excluidos todos aquellos aspirantes que no hayan abo
nado las precitadas cantidades dentro del plazo habilitado para 
la presentaciôn de instancias, prescrito en el apartado cuarto de 
esta Resoluciôn, no concediendose plazo alguno adicional para 
el abono de las mismas. 

El pago de 105 derechos se efectuara mediante ingreso 0 trans
ferencia bancaria a la cuenta corriente numero 32.3900223-3 
abierta al efecto en la Bilbao Bizkaia Kutxa, sucursal 2095.0260-8, 
con el titulo "Universidad del Pais Vasco/EHU-Vicerrectorado de 
Profesorado», especificando el nombre, apellidos y numero de 
orden de la plaza a la que concursa 0 por cualquiera de 105 medios 
establecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimeinto Adminis
trativo Comun. . 

Los concıırsantes qııe efectuen el pago mediante giro postal 
o telegrafico deberan dirigirlo a la Secciôn de Concursos, apartado 
de Correos 1.397,48080 Bilbao. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, que aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaciôn ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Sexto.-De acuerdo con 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de curriculum 
vitae (an exo III). Los candidatos deberan entregar el curriculum 
vitae (por quintuplicado), y un ejemplar de las publicaciones y 
documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo, y el pro
yecto docente (por quintuplicado), en el acto de presentaci6n del 
concurso. 

Septimo.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que deben'ı ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 

de la misma y con indicaci6n del dia, hora y lugar previsto para 
la celebraciôn de dicho acto. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octavo.-La primera prueba de estos concursos sera publica 
y consistira en la exposiciôn oral por el concursante, en el tiempo 
que estime oportuno, de 105 meritos alegados y la defensa del 
proyecto docente presentado. Seguidamente, la Comisi6n debatira 
con el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
sobre sus meritos, historial academico e investigador y proyecto 
docente presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio para 
todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, al 
menos, tres votos. 

Para la segunda prueba, los concursantes entregaran a la Comi
si6n, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resumen 
del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que vaya 
a ser expuesto oralmente. 

La segunda prueba de los concursos a plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, de CatedrƏtico de Escuela Universitaria 
y de Profesor titul ar de Universidad sera publica, y consistira en 
la exposici6n oral por el concursante durante un tiempo minimo 
de cuarenta y cinco minutos y maximo de hora y media, de un 
tema relativo a una especialidad del area de conocimiento a la 
que corresponda la plaza 0 conjunto de plazas convocadas, elegido 
Iibremente por el mismo. Seguidamente, la Comisi6n debatira con 
el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, acerca 
de 105 contenidos cientificos expuestos, la metodologia a utilizar 
en su impartici6n a 105 alumnos y todos aquellos aspectos que 
estime relevantes en relaci6n con el tema. 

La segunda prueba de 105 concursos a plaza de Catedratico 
de Universidad sera publica y consistira en la exposici6n oral por 
el concursante, durante un tiempo maximo de dos horas, de un 
trabajo original de investigaci6n realizado por el concursante solo 
o en equipo, en este iıltimo caso como Director de la investigaci6n, 
10 que debera quedar certificado por 105 miembros del equipo. 
Seguidamente, la Comisi6n debatira con el concursante todos 
aquellos aspectos que estime relevantes en relaci6n con el trabajo 
original de investigaci6n, durante un tiempo maximo de tres horas. 

Noveno.-En ningun caso las Comisiones podran proponer 
mayor numero de nombramientos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su actuaci6n. 

Decimo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 documento equivalente en 105 demas Estados 
comprendidos en el articulo 2 y disposici6n adicional unica de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad~ 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
d6n p(ıblica. En caso de no poseer la nacionalidad espafiola, debe
ran acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
pen al que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n publica, 
mediante la presentaci6n de los documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p(ıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberan ajustarse 
a los requisitos siguientes: 

a) Los documentos deberan ser oficiales, expedidos por las 
autoridades competentes y legalizados por via diplomatica. 
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b) Los documentos deberflO ir acompafiados, en su caso, de 
su correspondiente traducci6n oficial al castellano. 

Undecimo.-En el plazo maximo de un mes, a con tar desde 
el dia siguiente de la publicaci6n del nombramiento en el -Boletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condici6n de fun
cionario, a todos los efectos. 

Duodecimo.-La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las 
Comisiones, podriin ser impugnados ante el Rector en los casos 
y eri la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın, 
y de acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Leioa, 2\ de diciembre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

ANEXOI 

Profesor titular de Vniversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

56. Puesto: Profesor titular de Unlversidad 006/0095. Area 
de conocimiento: .Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados •. 
Departamento: Economia Financiera II. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Marketing Internacional. Facul
tad de Ciencias Econ6micas y Empresariales (Bilbao). 

57. Puesto: Profesor titular de Universldad 038/0555. Area 
de conocimiento: «Ingenieria Quimica •. Departamento: Ingenieria 
Quimlca. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 

plaza: Operaciones Biisicas en la Industria Alimentaria. Tecnologia 
de Grasas y Aceites. Facultad de Farmacia (Vitoria). 

58. Puesto: Profesor titular de Universidad 022/0675. Area 
de conocimiento: .Periodismo». Departamento: Periodismo II. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Tecnoiogia 
de los Medios Impresos. Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Informaci6n (Leioa). 

Profesor titular de Escuela Vuiversitaıia 

Close de convocatoria: ConCUTSO 

59. Puesto: Profesortitularde Escuela Unlversitaria 032/0185. 
Area de conocimiento: «Dibujo». Departamento: Dibujo. Activi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Imagen Tec
nol6gica. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de Bellas Artes 
(Leioa). 

60. Puesto: Profesor tituiar de Escuela Universitaria 015/0185. 
Area de conoCımiento: «OIbujo •. Departamento: Dibujo. Activl
dades docentes a realizar por quien obtenga 'Ia plaza: Sistemas 
de Representaci6n. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

61. Puesto: Profesor titular de Escuela Universitaria 001/0200. 
Area de conocimiento: «Didactlca de la Matematica». Departamen
to: Dldactica de la Matemiitica y de las Ciencias Experimentales. 
Activldades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: La Mate
matlca y su didactica I y II. Bilingüe: Castellano-Euskara. E. U. 
de Formaci6n del Profesorado de Ensefianza General Biisica (San 
Sebastian). 

62. Puesto: Profesor titular de Escuela Unlversitaria 041/0225. 
Area de conocimiento: .Economla Aplicada». Departamento: Eco
nomla Industrlal. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Economla Politica I y II. Bilingüe: Castellano-Euskara. 
E. U. de Estudios Empresariales (Bilbao). 



ANEX.OD 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Y EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada a concurso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universi
dad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

i. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............................................... _ .................... N.o de Orden ....... . 
Area de conocimiento ................................................ Departamento ..................... ,. 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................... . 

Fecha Resoluci6n convocatoria .................. de ........ (<cBOE» de ..................... 19 ... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido I Segundo apelIido I Nombre 

I I 
Fecha de nacimlento I Lugar de naclmiento I Prov\ncia de nacimiento I Nacionalidad I ONI 

I I I I 
Oomicilio I Tel.Hono 

Munlcipio I Provincia C6dlgo postal 

I 
Caso de ser funcionario piiblico de carrera: 

Oenomlnaci6n del Cuerpo 0 Plaza I Organlsmo I Fecha de ingreso I NRP 

I I I 
Situacl6n: En activo 0 

Excedente voluntario 0 Serviclos especiales D' Otras .............................................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtencl6n 

Centro y Unlversldad donde Imparie 0 ha impartido docenCıa Fecha 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O del reclbo 

Ingreso en c/c. 0 transferencia bancaria ...... 1--------1---------1 
Giro postal ................................................ 11--------1---------1 
Giro telegrafico .............•.......................... L.... _______ '--______ -' 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

Las fotocopias de los titulos exigidos en la convocatoria deben ser compulsadas 

En ........................ a ........ de ................ de 19 .. . 

Firmado: 

EI abajo finnante, don ., ............................................................................ . 

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

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que re(ıne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n PCıb\ica. . 

En ........................ a ........ de ................. de 19 .. 

Firmado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAis VASCO/ 
EUSKAL HERRlKO UNIBERTSITATEA. 

ANEXom 
Datos personales 
DNI n.O ............................ Lugar y fecha de expedici6n ...................................... . 
Apellidos y nombre .. , ........................................................................................ . 
Nacimiento: Provincia y localidad ........................................... Fecha ................. . 
Residencia: Provincia .................................. Localidad ..................................... .. 
Domicilio .......................................... Telefono ....................... Estado civil ....... . 
Facultad 0 Escuela actual ................................................................................. .. 
Departamento 0 unidad docente actual ............................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .......................................... .. 

1. Titulos academicos (c1ase, organismo y centro de expediciqn, fecha de expedi. 
ci6n, calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (c1ase, organismo 0 centro, regimen dedicaci6n, 
fecha nombramiento 0 contrato, fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora desempefiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -Iibros- (titulo, fecha publicaci6n, editQrial). 
6. Publicaciones -articulos- * (titulo, revista, fecha publicaci6n, n.O paginas). 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indi car titulo, lugar, 
fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 intemacional). 

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

actividad desarrollada y fecha). . 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia y 

fecha de celebraci6n). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la Iicenciatura). 
15. Actividades en empresas y profesi6n Iibre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

• Indlcar trabajos en prensa justificando su aceptacl6n por parte de la revista. 
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