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ANEXO III

Datos personales

Documento nacional de identidad número ............................
Lugar y fecha de expedición ....................................................
Apellidos y nombre ................................................................
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 .................

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición,
fecha de expedición y calificación, si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (clase, organismo o centro,
régimen dedicación, fecha de nombramiento o contrato,
fecha de cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, organismo,
centro y fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
5. Publicaciones —libros— (título, fecha de publicación y edi-

torial).
6. Publicaciones —artículos— * (título, revista, fecha de publi-

cación y número de páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in-
dicar título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter
nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación de centro,

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

organismo, materia y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la

licenciatura).
15. Actividades en empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

* Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por parte de la revista.

6045 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se procede a publicar
convocatoria para la provisión, por acceso libre y
mediante el sistema de concurso-oposición, plazas
vacantes correspondientes a los grupos II y IV del Con-
venio Colectivo del personal laboral de las Univer-
sidades Públicas de Andalucía.

En el tablón de anuncios de la Universidad de Sevilla se publica
el texto íntegro de las bases por las que se regirá la convocatoria
para la provisión, por acceso libre y mediante el sistema de con-
curso-oposición, de las plazas vacantes correspondientes a los gru-
pos II y IV del Convenio Colectivo del personal laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, que a continuación se
indican:

Grupo II (categorías cuya titulación de acceso es la de Diplo-
mado universitario, Arquitecto o Ingeniero Técnico o titulación
equivalente):

218. Titulado de grado medio de apoyo a la docencia e inves-
tigación S.G.I. (Conservador de Herbario), plan propio de inves-
tigación, Servicio General de Investigación (Servicio de Herbario).
Plazas vacantes: Una.

Grupo IV (categorías cuya titulación de acceso es la de Gra-
duado Escolar titulación equivalente o formación laboral equiva-
lente):

494. Técnico auxiliar de laboratorio (área de producción ani-
mal), Departamento de Ciencias Agroforestales. Plazas vacantes:
Una.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los impresos originales podrán ser retirados en el Registro
General de la Universidad de Sevilla, sito en la calle San Fernando,
número 4.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Universidad de
Sevilla, de conformidad con lo establecido en las bases que rigen
esta convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los inte-
resados alternativamente:

1.o Recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación.

2.o Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recursos citadas, no podrá
interponerse por el interesado el recurso contencioso-administra-
tivo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente aquél, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.






