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21530 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni-
ca 11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 27 de agosto), por el que
se publican los Estatutos de la Universidad de Málaga,

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

Uno.—Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto («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 Estado» de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto en
dichas disposiciones por la legislación vigente de funcionarios civi-
les del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una
de las plazas convocadas.

Dos.—Para ser admitidos al citado concurso es necesario cum-
plir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad
de la 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 las funciones públicas.

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

Tres.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas que
a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria será Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir, además, las condiciones señaladas en el artículo 4, apar-
tado 1, letra c del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones
reseñadas en la disposición transitoria undécima de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, o bien acreditar haber sido
eximido de tales requisitos.

Cuatro.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ins-
tancia según modelo que figura como anexo II, debidamente cum-
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos específicos indicados en la base tres.

Los aspirantes deberán presentar junto con la anterior instancia
documento acreditativo de su nacionalidad mediante la aportación
de fotocopia simple del documento nacional de identidad, pasa-
porte u otro documento de identificación suficiente.

La acreditación de los requisitos específicos se efectuará, en
los señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del título correspondiente, o del justificante del abono
de sus derechos; y en los indicados con la letra b), por medio
de las certificaciones oportunas. Debiéndose observar, cuando pro-
ceda, lo preceptuado en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre, de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior
de los Estados miembros de la Unión Europea («Boletín Oficial

del Estado» número 280, de 22 de noviembre), y demás normativa
aplicable al caso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habi-
litación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 5.000 pese-
tas en concepto de derechos. La Habilitación expedirá recibo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.
Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o tele-
gráfico, este será dirigido a la citada Sección de Habilitación-Pa-
gaduría (calle El Ejido, sin número, código postal 29071), haciendo
constar, en el taloncillo destinado a dicho organismo, los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Málaga, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los
interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la
mencionada relación, las reclamaciones que consideren oportu-
nas. Resueltas las mismas, en su caso, la relación de admitidos
y excluidos adquirirá la condición de definitiva.

Seis.—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 de la fecha del
acto para el que se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) 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.

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

Ocho.—Los candidatos propuestos para la provisión de las pla-
zas deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defectos físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc-
ción Provincial o la Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi-
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre-
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativo de su condición de funcionarios y cuan-
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Málaga, 10 de noviembre de 2000.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO

Plaza número 013TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Geometría y Topología». Departamento al que
está adscrita: Álgebra, Geometría y Topología. Actividades a
desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geometría
Diferencial. Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza número 014TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Biología Celular». Departamento al que está
adscrita: Biología Celular y Genética. Actividades a desempeñar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Citología e Histología
Vegetal y Animal, y Organografía Microscópica Vegetal. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 015TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Derecho Administrativo». Departamento al que
está adscrita: Derecho Público. Actividades a desempeñar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Derecho Admi-
nistrativo (en las enseñanzas correspondientes al área de cono-
cimiento de «Derecho Administrativo» en las Licenciaturas de Dere-
cho y Ciencias Ambientales). Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 016TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Literatura Infantil. Teoría, didáctica e investigación.

Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número 017TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:

Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: Didáctica de la Matemática Departamento al
que está adscrita: Didáctica de la Matemática, Ciencias Sociales
y Ciencias Experimentales Actividades a desempeñar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de la Matemática en la
Educación Infantil, en relación con el desarrollo lógico-matemático
del niño de cero a seis años y prácticas de enseñanza. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 018TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Didáctica de las Ciencias Experimentales».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Matemática,
Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales. Actividades a desem-
peñar por quien obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de las
Ciencias Experimentales (Didáctica de la Biología) y prácticas de
Enseñanza en Educación Primaria. Clase de convocatoria: Con-
curso.

Plaza número 019TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada (Estructura Económica) Actividades
a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura
Económica Mundial y Microeconomía e Investigación en Demanda
Turística. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 020TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada I. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Mecánica y Termología (1.o Química)
y Complementos de Física (1.o Química). Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 021TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada I. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Electrotecnia en Ingeniería Química. Cla-
se de convocatoria: Concurso.

Plaza número 022TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada I. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Fundamentos Físicos de la Ingeniería.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 023TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada I. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Física de los Procesos Biológicos. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 024TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Farmacología». Departamento al que está ads-
crita: Farmacología, Fisiología, Pediatría y Educación Física y

Deportiva. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Farmacología General, en la Licen-
ciatura de Medicina. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 025TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Historia de la Ciencia». Departamento al que
está adscrita: Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de
la Ciencia. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Historia de la Medicina. Clase de convocatoria: Con-
curso.

Plaza número 026TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Medicina Preventiva y Salud Pública». Depar-
tamento al que está adscrita: Medicina Preventiva y Salud Pública
e Historia de la Ciencia. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia e investigación en la asignatura de Medicina
Preventiva y Salud Pública, con especial énfasis en el campo de
la investigación en alimentación y nutrición. Clase de convoca-
toria: Concurso.

Plaza número 027TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Química Analítica». Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a desempeñar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Química Analítica. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Plaza número 028TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Filología Griega». Departamento al que está
adscrita: Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística General
y Documentación. Actividades a desempeñar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Filología Griega de acuerdo con el plan
de estudios de Filología Clásica de la Universidad de Málaga. Tra-
dición Clásica y Humanismo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 029TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada II. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Fundamentos Físicos de la Informática
para Ingenieros en Informática. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 030TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Electrónica». Departamento al que está adscrita:
Electrónica. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia de la asignatura Diseño de Sistemas VLSI correspon-
diente a la titulación de Ingeniero en Informática. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Plaza número 031TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Electrónica». Departamento al que está adscrita:
Electrónica. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia de la asignatura Diseño basado en Microcontroladores
y Sistemas Electrónicos Digitales, correspondientes a la titulación
de Ingeniero en Informática. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 032TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Radiología y Medicina Física». Departamento
al que está adscrita: Radiología y Medicina Física, Oftalmología
y Otorrinolaringología. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Radiología y Medicina Física. Radio-
giología. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 033TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Radiología y Medicina Física». Departamento
al que está adscrita: Radiología y Medicina Física, Oftalmología
y Otorrinolaringología. Actividades a desempeñar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en Biofísica y Protección Radiología. Clase
de convocatoria: Concurso de méritos.

Plaza número 034TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamen-
to al que está adscrita: Biología Molecular y Bioquímica. Acti-
vidades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia en
las asignaturas de Química, Biomoléculas, Bioquímica y Enzimo-
logía. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 035TU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
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que corresponde: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamen-
to al que está adscrita: Biología Molecular y Bioquímica. Acti-
vidades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Química, Biomoléculas y Química de Biopolímeros. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Plaza número 001CEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuelas Universitarias. Área de conocimiento a
la que corresponde: «Organización de Empresas». Departamento
al que está adscrita: Economía y Administración de Empresas.
Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Organización y Administración de Empresas. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Plaza número 002CEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuelas Universitarias. Área de conocimiento a
la que corresponde: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Depar-
tamento al que está adscrita: Expresión Gráfica, Diseño y Pro-
yectos. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las asignaturas de Oficina Técnica (Especialidad Eléc-
trica) y Proyecto de instalaciones del Plan de Estudios de Ingeniero
Técnico Industrial e investigación en Diseño Industrial. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 001TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Ingeniería Mecánica». Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Mecánica y Mecánica de Fluidos.
Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia
teórica y práctica en las asignaturas Diseño Integrado de Máquinas
asistido por computador y Elementos Mecánicos en Ingeniería Quí-
mica, y colaborar en la línea de investigación de modelización
de neumáticos. Estudio de distribución de presiones en la huella.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 002TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Medicina». Departamento al que
está adscrita: Medicina. Actividades a desempeñar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de Neurología Clí-
nica y Patología General Respiratoria, en la Diplomatura de Logo-
pedia y Enermería Médico-Quirúrgica en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 003TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Economía Aplicada». Departamento
al que está adscrita: Economía Aplicada (Matemáticas). Activida-
des a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia en Mate-
máticas Empresariales y para Economistas. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 004TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». Departamento al que está adscrita: Lenguajes
y Ciencias de la Computación. Actividades a desempeñar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Sistemas Expertos y Sistemas Inte-
ligentes. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 005TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica, Diseño y
Proyectos. Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Expresión Gráfica y Diseño asistido por ordenador.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 006TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática. Actividades a desempeñar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Sistemas de Automatización Industrial y Simu-
lación y Modelado en la Ingeniería de Sistemas. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Plaza número 007TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática. Actividades a desempeñar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Sistemas de Control y Aquisición de Datos
y Sistemas Lógicos y Automatismos. Clase de convocatoria: Con-
curso.

Plaza número 008TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática. Actividades a desempeñar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Regulación Automática y Sistemas de Auto-
matización Industrial. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 009TEU/00. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Proresores Titulares de Escuelas Universitarias. Área de conoci-
miento a la que corresponde: «Máquinas y Motores Térmicos».
Departamento al que está adscrita: Máquinas y Motores Térmicos.
Actividades a desempeñar por quien obtenga la plaza: Docencia
teórica y práctica en las asignaturas de Ingeniería Fluidomecánica
y Técnicas Experimentales en Máquinas de Fluidos y Térmicas
en la Titulación Ingeniero Técnico Industrial. Clase de convoca-
toria: Concurso.
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II. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Núm. DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario de carrera:

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

Activo
Situación:

Excedente Voluntario Especial Otras: . ..................

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos Fecha de obtención

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

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

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

Docencia previa: . ..................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE . .......................

Excmo. y Magfco. Sr.:

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

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de: . ............................................................. Plaza número: . ............

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

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

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

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

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

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

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

Concurso de: Méritos Acceso
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

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

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

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

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

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .......................................................................

SOLICITA: ser admitido al concurso/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 . ..........
Firmado,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD ........................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Giro telegráfico . .............................................

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

Pago en habilitación . ......................................

Fecha Número del recibo
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ANEXO III

UNIVERSIDAD DE ........................
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: . ................................................................................................
N.º del 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. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen 
Fecha de Fecha de

Categoría
o centro dedicación

Actividad nombramiento c ese o 
o contrato terminación
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6* Indicar traba j os en prensa, j ustificando su ace ptación por la revista editora.

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

8. OTRAS PUBLICACIONES6. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Editorial

7. PUBLICACIONES (artículos) *

Título Revista o  diario Fecha publicación Núm. de 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

1. . ......................................................................................................................

2. . ......................................................................................................................

3. . ......................................................................................................................

4. . ......................................................................................................................

5. . ......................................................................................................................

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la licenciatura)

17. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN

1. . ......................................................................................................................

2. . ......................................................................................................................

3. . ......................................................................................................................

4. . ......................................................................................................................

5. . ......................................................................................................................

18. OTROS MÉRITOS

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicación de centro u organismo, material y fecha de celebración)


