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ANEXO

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «QUÍMICA ANALÍTICA»

Plaza número 13

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de junio de 1998

Comisión titular: Presidente: Don José María Pinilla Macías,
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan José Berzas Nevado, Catedrático
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocales: Don Salvador Alegret Sanroma, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona; doña María Puy Elizalde Ruiz
de Larramendi, Catedrática de la Universidad del País Vasco, y
doña Carmen Cámara Rica, Catedrática de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jesús Senén Durand Alegría, Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don José Barbosa Torralbo, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Vocales: Doña Agustina Gómez Hens, Catedrática de la Uni-
versidad de Córdoba; don Juan Manuel Madariaga Mota, Cate-
drático de la Universidad del País Vasco, y doña Rita Carabias
Martínez, Catedrática de la Universidad de Salamanca.

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD»

Plaza número 31 (dos plazas)

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de junio de 1998

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Costa Reparaz, Catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vocal Secretaria: Doña M. Montserrat Díaz Fernández, Pro-
fesora titular de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Arturo Rodríguez Castellanos, Catedrático de la
Universidad de País Vasco; don Manuel de Haro Solano, Profesor
titular de la Universidad de Málaga, y doña Concepción Ortega
Jiménez, Profesora titular de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio López Díaz, Catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Isidro Sánchez Álvarez, Profesor titular
de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Alberto Miguel Hidalgo, Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca; don Fernando Olmos Maldonado, Profesor
titular de la Universidad de Valencia, y doña M. Mercedes Elices
López, Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

20658 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 678/1988,
de 1 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 5), modificado por
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» del 10),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); Ley 17/1993, de
23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 24); Real Decreto
800/1995, de 19 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 7 de
junio); Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de
enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y en lo no
previsto en las citadas disposiciones, le será de aplicación la legis-
lación general de funcionarios civiles del Estado.

1.2 La tramitación del concurso para proveer las citadas pla-
zas será independiente para cada una de ellas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a los citados concursos, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al
que, en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
según lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En caso de no poseer la nacio-
nalidad española, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

2.2 Asimismo, los solicitantes deberán reunir las condiciones
académicas específicas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.o, apartado 1, letra c), del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer-
sidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con-
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, o cumplir las condiciones señaladas en el artículo
35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.

Las condiciones académicas de titulación enumeradas en los
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro
deberán estar acompañadas de la correspondiente Orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia, de reconocimiento del título expedido
en dichos Estados, de acuerdo con lo previsto en el apartado nove-
no de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 23 de
enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

En caso de que la titulación exigida para cada una de las plazas
se haya obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la
correspondiente homologación en España, que se acreditará
mediante credencial expedida por la Subdirección General de Títu-
los, Convalidaciones y Homologaciones.
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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector magnífico
de la Universidad de Salamanca (patio de Escuelas, 1, 37008
Salamanca) por cualquiera de los procedimientos establecidos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del
Estado» del 14), en el plazo de veinte días hábiles, a partir de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», mediante instancia debidamente cumplimentada, según
modelo que se adjunta como anexo II a esta convocatoria, y en
la página web:http://www.usal.es/profesorado, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso. La concurrencia de los requisitos generales, así
como las condiciones académicas específicas para participar en
el concurso, deberá estar referida siempre a una fecha anterior
a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el concurso.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certificación, tal como
señala el artículo 38.4, apartado c), de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas y
Consulados españoles correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad
de Salamanca. El interesado acompañará a dicha solicitud foto-
copia del comprobante de haber satisfecho los derechos de exa-
men.

3.2 Los aspirantes deberán justificar el ingreso en la cuenta de
recaudación-restringida, número 2104-0142-15-110000181-2, enti-
dad Caja Duero, sucursal urbana número 20, calle Rúa, 20, de la
cantidad de 3.500 pesetas, en concepto de derechos de examen
plazas de profesorado, adjuntando a la solicitud uno de los ejemplares
del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en el mismo el
código de la plaza a la que se concursa.

3.3 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados.

3.4 El domicilio que figura en las instancias se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación
del mismo como en la comunicación de cualquier cambio de dicho
domicilio.

4. Admisión de aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha resolución que aprueba la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

5. Comisión de Selección

5.1 Los integrantes de la Comisión de Selección, serán desig-
nados de conformidad con lo establecido en los artículos 6.o
y 7.o del Real Decreto 1888/1984.

5.2 El nombramiento como miembro de la Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada o alguno de
los motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5.3 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión cuando concurra alguno de los motivos de abs-
tención previstos en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6. Desarrollo del concurso

6.1 El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una ante-
lación mínima de quince días naturales respecto a la fecha del
acto para el que se le cita, convocando:

a) A todos los miembros titulares de la Comisión y, en su
caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de cons-
titución de la misma, para fijar y hacer públicos los criterios que
se utilizarán para la valoración equilibrada de las pruebas, así
como para determinar las demás especificaciones que sean nece-
sarias para la realización de las pruebas.

b) A todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto
que no podrá exceder de dos días hábiles desde la constitución
de la Comisión.

6.2 Del acto de presentación:

a) En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.o y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

b) En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo,
el orden de actuación de los aspirantes y se fijará el lugar, fecha
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberán comenzar
en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente
al acto de presentación.

6.3 De las pruebas:

6.3.1 Previamente a la realización de la primera prueba, cada
miembro de la Comisión entregará al Secretario de la misma un
informe razonado sobre los méritos alegados por cada uno de
los aspirantes.

a) La primera prueba, que será pública, consistirá en la expo-
sición oral por el concursante de los méritos alegados, y la defensa
del proyecto docente presentado, seguido de un debate con la
Comisión durante un tiempo máximo de tres horas.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todos aquellos
aspirantes que no obtengan al menos tres votos.

b) La segunda prueba, que será pública, consistirá:

Para Profesores titulares de Universidad y Catedráticos y Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria, en la exposición oral
por el aspirante, durante un tiempo mínimo de cuarenta y cinco
minutos, y máximo de una hora y media, de un tema relativo
a una especialidad del área de conocimiento a que corresponda
la plaza, elegido libremente por él mismo, seguido de un debate
con la Comisión, durante un tiempo máximo de tres horas, en
los términos establecidos en el artículo 9.5 del Real Decreto
1888/1984.

Para Catedráticos de Universidad, consistirá en la exposición
oral por el aspirante, durante un tiempo máximo de dos horas,
de un trabajo original de investigación realizado por el aspirante
solo o en equipo, en este último caso como Director de la Inves-
tigación, lo que deberá quedar certificado por los miembros del
equipo, seguido de un debate con la Comisión, durante un tiempo
máximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele-
vantes en relación con dicho trabajo.

6.3.2 Con carácter previo a la realización de esta prueba y
una vez calificada la primera, los aspirantes entregarán a la Comi-
sión un resumen del tema elegido o del trabajo original de inves-
tigación que vaya a ser expuesto oralmente.

6.3.3 Finalizadas las pruebas y antes de su calificación, la
Comisión o cada uno de sus miembros elaborará un informe sobre
la valoración que le merece cada concursante, de acuerdo con
los criterios previamente fijados por la Comisión.

7. De la propuesta

7.1 La propuesta para la provisión de plazas se realizará por
el sistema de votación en el plazo máximo de treinta días, a partir
de la fecha del comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi-
sión hará pública en el tablón de anuncios del Rectorado una
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resolución formulando su propuesta y el voto de cada uno de
sus miembros.

7.2 Para la formulación de la propuesta, la Comisión tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
1888/1984.

7.3 Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión,
en el plazo de los siete días hábiles siguientes al de finalización
de sus actuaciones, entregará en el Servicio de Profesorado el
expediente administrativo del concurso, que incluirá los documen-
tos que se citan en el artículo 12 del Real Decreto 1888/1984.

7.4 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación en el plazo de quince días hábiles,
ante el Rector de la Universidad de Salamanca, excepto en el
supuesto de que no exista propuesta de provisión de plazas,
actuándose a continuación en los términos previstos en el artículo
14 del Real Decreto 1888/1984.

8. Presentación de documentos

8.1 Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en el Registro General de la Universidad, en
el plazo de los quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica de no padecer enfermedad o defecto

físico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon-
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Pro-
vincial o Consejería, según proceda, competentes en materia de
sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido inhabilitado para el
ejercicio de la función pública y de no haber sido separado de
la Administración del Estado, institucional, local o de la Seguridad
Social, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario. En caso de no poseer la

nacionalidad española, deberán acreditar no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública, mediante la presentación de los
documentos correspondientes, certificados por las autoridades
competentes de su país de origen.

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

a) Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las
autoridades competentes y legalizados por vía diplomática.

b) Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de
su correspondiente traducción oficial al castellano.

8.2 Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requi-
sitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad de Salamanca.

8.4 En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión de su
destino.

9. Norma final

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados ante el Rector, en los casos y en la forma
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Salamanca, 30 de septiembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

ANEXO I

1999DFCAC7. Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios

Concurso de acceso

Código Categoría/Cuerpo/Escala, tipo DED Departamento Área de conocimiento

G062/D16206 Profesor titular de Universidad. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en inteligencia arti-
ficial en segundo ciclo de Ingeniería Informática. Facul-
tad de Ciencias, Salamanca, Salamanca.

C08 Informática y Automática. Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial.

G059F/D15908 Profesor titular de Universidad. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Economía con especial refe-
rencia a la Economía del Medio Ambiente. Facultad de
Ciencias Agrarias y Am., Salamanca, Salamanca.

C08 Economía Aplicada. Economía Aplicada.

G062/D16205 Profesor titular de Universidad. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Ingeniería de Software. Facultad
de Ciencias, Salamanca, Salamanca.

C08 Informática y Automática. Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos.

Total plazas convocadas: Tres.
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Clave de la convocatoria:

Código de la plaza: /

Convocada(s) a concurso ............... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes
de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

Forma en que se abonan los derechos y tasas establecidos en la convocatoria:

– Giro telegráfico ...................................

– Giro postal..........................................

– Ingreso en cuenta corriente .................

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos Fecha de obtención

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Docencia previa (indicar los entes públicos o privados donde se hayan prestado los servicios)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(la fotocopia del título académico exigido deberá estar compulsada)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

El abajo firmante, don ................................................................................................

SOLICITA

ser admitido al Concurso/Concurso de méritos a la plaza de .........................................,
en el Área de conocimiento de ....................................................................................,
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para
el acceso a la Función Pública.

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

Fdo.: ....................................

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

1 9 9

G D

Fecha Número de recibo

ANEXO II

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo docente: ......................................................................................................

Área de conocimiento:..............................................................................................

Departamento: ........................................................................................................

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ...................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Fecha de convocatoria ......................................... («BOE» de ..................................)

Clase de convocatoria: Concurso Concurso de méritos

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF

Domicilio Teléfono (prefijo)

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal

Activo
Situación

Excedente Voluntario Especial Otras ...........................{
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ANEXO III

UNIVERSIDAD......................... MODELO CURRÍCULUM

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categoría o centro de dedicación Actividad nombramiento de cese o

o contrato terminación

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre ...................................................................................................
DNI ......................... Lugar y fecha de expedición ......................................................
Nacimiento: Provincia y localidad ..................................................... Fecha ..............
Residencia: Provincia ...................................... Localidad ..........................................
Domicilio ....................................................... Teléfono .................. Estado civil ......
Facultad o Escuela actual ..........................................................................................
Departamento o Unidad docente actual ......................................................................
Categoría actual como Profesor contratado o interino...................................................

2. TÍTULOS ACADÉMICOS

Calificación,Clase Organismo y centro de expedición Fecha de expedición si la hubiere



3
6

8
5

2
M

ié
rc

o
le

s
2

0
o

c
tu

b
re

1
9

9
9

B
O

E
n

ú
m

.
2

5
1* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

8. OTRAS PUBLICACIONES6. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Editorial

7. PUBLICACIONES (artículos) *

Título Revista Fecha publicación N.o páginas
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS *

* Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

12. PATENTES

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

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicación de centro u organismo, material y fecha de celebración)



3
6

8
5

4
M

ié
rc

o
le

s
2

0
o

c
tu

b
re

1
9

9
9

B
O

E
n

ú
m

.
2

5
1

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la licenciatura)

17. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN

18. OTROS MÉRITOS16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE


