
Cuando se trate de títulos sólo serán considerados válidos los expedidos por Centros oficiales españoles. En ningún caso se tendrán
en cuenta las t1tuJaclOn~s de LIcenCiados en Teologia.

A los efectos de estos apartados se considerará curso completo seis meses.
No podrán acumu1arse puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un Centro.

Baremo para el concurso de méritos ~e acceso a la escala A
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Documentos JustdkallVos

Los ejemplares correspondientes.

Los ejemplares co'rrespondientcs.

Nombramiento o contrato o en su defecto. acredita
ción del Centro visada por la Coordinación.

Nombrarnientó o contrato Q. en su defecto. acredita
ción del Centro visada por la Coordinación.

Hoja de servicios haciendo constar la duración real
de los mismos.

Certificado del Director del Centro con el VISJO
bueno de la Coordinación de F P haCIendo
constar la duración real de los servIcios.

- Certificación academica o fotocopIa del título de
Licenciado compulsada en la que conste dicha
calificación.

Certificación académica o fotocopia del titulo de
Licenciado compulsada. en la que conste dicha
calificación.

Certifición académica o fotocopia compulsada del
titulo requerido para ingresO en la Escala. así como
de cuantos alegue como mérito.

Certificación académica o fotocopia compulsada del
título requerido para ingreso en la Escala. así como
de cuantos alegue como mérito.

Certificación académica o fotocopia c.ompulsada del
título requerido para ingreso en la Escala. así como
de cuantos alegue como mérito.

Certificación académica ° fotocopia compulsada del
título de Doctor.

Certificación académica o fotocopia compulsada dd ....
título de Doctor, en la que conste dicha califica
ción.

Certificación académica o fotocopia compulsada del
título requerido para ingreso en la Escala. así como
de cuantos alegue como mérito. en la que conste
dicha calificación.

1)0

0.60

0.25·

0.25

0.20

0.20

0.50

0.50

0,50

0.50

0.50

0.30

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser espanoL
b) Te~er cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido los

sesenta y CinCO años de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado. o de la Administra
ción Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

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

Tres.-Deberán reunir. ademas. las condiciones especificas Que
se sei'lalan ('n el articulo 4.°. I ó 2. del Real Decreto 1888/1984. de
16 de septiembre. s~gún la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de DOl¡:'tor se concurra a
plazas de Catedrálico de Universidad, conforme a lo previsto en el
articulo -l..o. J.c). dd Rel Decreto 1888/l984. de 26 de septiembre,
y no se pcrtenaca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan. tos int~resados del1crán acreditar haber sido ex.imidos de
tales requisito" antes de comenzar las. pruebas corrc~pondientes al
concurso.
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PuntosMerltos

Por premiO extraordinario en la titulación alegada para
mgreso' en la Escala.

Por cada titulación de Licenciado, Ingeniero. Arquitec
to, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, distinto del
alegado para Ingreso en la Escala.
Por cada título Universitario superior distinto del reque
ndo para mgreso~cn la Escala, expedido por la misma
Facultad y en distintas secciones o ramas.
Por cada titulo universitario superior distinto del reque
ndo para ingreso en la Escala. expedido por la misma
Facultad). en distintas Subsecciones o especialidades.
Por el grado de, Doctor en la titiJlación alegada par~

Ingreso en la Escala.
Por premio extraordinario en el Doctorado de la titula
CIón alegada para ingreso en la Escala

Por cada premJO extraordinario en otros Doctorados o
títulos de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Por grado de licenciatura con calificación de sobre
saliente.

3.6

3.7

3.1

lA Por. cada año de servicios en Centros homologados.
habilitados o libres de Enseñanzas Medias. -

3.3

3.4

SerVICIOS docentes prestados.

1.1 Por prestar servicios los cursos 83-84 y 84-85 Yanterio
res. por cada año.

l.2 Por cada áño de servicios prestados sin estar en activo
en los cursos 83-84 y 84-85.

3 Por cada año como funcionario de carrera en E. G. B.

3.2

Méritos docentes.

':U Por publicaCiones de carácter cientifico y técnico o
pedagógico relacionadas con la asignatura objeto del
concurso.

2.2 Por publicaciones directamente relacionadas con la
organización escolar.

3.8

.3.5
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t:no,-DlChos concursos se rl'glrán por lo di'ipueSlO en la ley
organll'a 1111983. de 25 de agosto: Real Decreto 188SilliS4. dl..'::ó
de septIembre: Orden de 2S dc dicicmhrc de 1(.)84. v. en [o no
prC\·lstO. por la legislación general de funcionario"} - civik's .lÍl..'1
E'ilo.Jo. : se tramitarán 111ikpcndlenkmente para cada tina de las
pla/u'> con \'ocadas.

RESOLL'C/OX de 24 de ahn! di' 1985. de la St'crera
rfa de'E5lado dc' L"1/1I'crsfdade~ e InH'.Higacióll, por la
que se CU!1mcan a concurso p!a:as de prafesorado
umrer5llano de tas l'nhersidades de Santander, San
tiago. Senlia. '"I1!enda. Va!fadolid.r la C:nil'ersidad
\'ae1Onal de Educac/()n a D¡stancll1.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la petición formulada conforme a lo
pre\·I!lto en el número 4.°, a). de la Orden de 28 de diciembre de
1984(«Boletin Oficial del Estado•• de 16 de enero de 1985), por 105
Reí.:torados de las UOlversldades de Santander, Santiago. Sevilla.
ValenCIa. ValladolId \ la Unl\'crsidad Nacional de Educación a
Olstancla, .

E:-.ta Secretaría de Estado ha resuelto conHk'ar a concurso las
plaLas Que se relaCIonan en el anexo número 1 de la presente
Re~olución:

·3 Mentas académiCOS-.

-8144

......

.t·:·· -:t~

;"','-'
>;::'[1/
->.:<.......



Unh'ersidad ele Scrl!{11

ANEXO PRIMERO

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catcdrj,tico de Llli\'er~

sidad.
",rea de conocimiento a la que corn:sponde: «:\JgebrU).
Departamento al que está adscrita: Algebra.
Actiúdades a realizar por quien obtenga la plaza: Algebra )

Teoría de la Computabilidad (como tareas docentes). Lógica.
Teoria dt: la Computabilidad. Teoi'ia de Conmutación y Di"'en~

Lógico (comp tareas investigadoras). .
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
, Cuerpo al que pertenece la plala: Catedrático\ de Unl\Cr

sidad.
.-\1"ea de conocimiento a la que corr('sponde: «Bioquinlll'a

Biologia Moleculam.
Departamento al que está adscrita: Bio<.juímin¡.
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Uni\'Cr-

Vni\'ersidad de Santiago

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de

L'nirersidad de Santander

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Univer
sidad.

~rea de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Mer
camil».

Departamento al que está adscrita: En constitución de acuerdo
con Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Activida\ies a realizar por quien obtenga la plaza: Las que
correspondan a la plaza.

Clase de convocatoria: Concurso.
.., Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Univer

sidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Adminis·

trati:'o:O>~. ._
Departamento al que está adscrita; En constitución. de,acuerdo

con Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre:
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las quc

correspóndan a la plaza.
Clase ,de convocatoria: Concurso de méritos.

1.
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Anatomía v
Anatomía Patológica Comparada».· -

Departamento al que está adscrita: En constitucÍón. de acuerdo
con Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realízar por quien obtenga la plaza: Docencia c
investigación en Anatomía y Embriología de ,los :\Illlnalcs Dom~s

ticos (mamíferos y aves).
Cla~e de convocatoria: Concurso.
2. Cuerpo al que pertenece la plaLU: Catedrátü,:o de L'mwr

sídad. -
Arca ~e conocimiento a la que com~sponde: «Econnmía-\pli

cada~~.

Departamento al que está adscrita: Hacienda Pública.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaLa: Docencia l'

investigación en Hacienda Pública y Derecho Fiscal.
Clase de convocatoria: Concurso de meritos.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de lhlin:r
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Filologia :\le·
mana~).

Departamento al que está adscriía: Filologia Inglesa.
Actividades a realizar por quien obtenga la piULa: Las que

correspondan a la plaza. .
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
4. Cuerpo al que pertenece la plala: Catedrático de lJni\l'r

sidad.
Are.a de conocimiento a la que rorrcsponde: «Filología Ro-

mfmica~~.' .
Departamento al que está adscrita: Filología Románica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaLa: Las qUe

correspondan- a la plaza.
Clase de convocatoria:" Concurso de méritos.
5. Cuerpo al que pertenece la plaz.a: Catedrático <.k Uni\'l..'f-

sidad.
:\rea de conocimiento a la que corresponde: <.PsiquüHri:m.
Departamento al que está adscrita: Psiquiatría.
Acti ..... idades a realizar por quien obtenga la plaza: ,La... lIUI'

correspondan a la plaza.
Clase de convocatoria: Concurso de m';ritos.
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Según lo establecido en la disposición transitoria 11 de la Ley
orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. y en
la disposición transitoria 4.a del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre y no obstante lo dispuesto en la letra e) del aparta
lo 1.') del artículo 4.u de dicho Real Decreto 1888/1984. podrán

concursar a plazas de Catedrático de Universidad quienes en 1 de
mayo de 1983 estuvieran desempeñando la función de interinos o
con"tratados, comoProfesores Catedráticos o Agregados de Univer
sidad. con una antigüedad de cinco años en el titulo de Doctor en
la indicada fecha. '

Asimismo. podrán concursar a plazas de Catedrático de Univer
sidad quienes. con 'anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. o la
hubiese adquirido en virtud de concurso convocado con anteriori
dad a la entrada en vigor de dicha Ley. 'tuvieran la condición de
Profesor adjunto de Universidad o Catedrático de Escuelas Univer
sitarias. con título de Doctor.

Cuatro;-Quieries deseen tomat parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde la plaza, por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Lev de Procedimiento Administrativo; en el, plazo de
veinte días hábiles. a pártir de la publicación de esta convocatoria.
mediante instancia, según modelo anexo numero 11 debidamet'lte
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán' justificar haber abonado en la Habilita
ción Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.470 pesetas
en concepto de derechos (370 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por der~chos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solidtud.

Cuando el pago de los derechos se dectue por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación Pagaduría.
hacicndo contar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.

("inco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rector tlt:' la Universidad a la que corresponde la plaza. por
;;ualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley dé Procedi
miento Administrativo, remitirá a todos -los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha resolución aprobando la lista de admitidos
y exCluidos.' los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rcctor en el plazo de quince días habiles a contar desde el siguiente
al de fa notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, en el plazo de siete días
hábiles desde· su constitución. notificará a todos los interesados
fí;'cha. hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del.Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,
en su caso. según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señal;.ldos
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

al Certificación de nacimiento expedida por el Registro C-ivil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padccer enfermedad ni
defecto tisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Uniyersldad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda. competentes en
materia de sanidad.

c) D~claración jurada de no haber sido separado' de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local. ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas. en virtud de expediente
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estaran exentos de justificar tales documentos.y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
l.:uantas circunstancias consten en 'su huja de servicios.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de abril de 1985.-La Secretaria de Estado. Carm ....'n

Virgilí RCKión.

Ilmo. Sr. Director general de En~ilan7<1 L.1ni\'cr,itaria

~. .'
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-'\.c:lÍvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Uncas de
i;l\cstigación. Fotosíntesis: :\simiJación de Nitrógeno inorgánica;
Bioquimica de algas verdcGzuÜdas. ,BioeQergética.

Cl<l!>e de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenc-ce la plalu: Catedráticos de USil \'er-
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Cirugía».
Departamento al que eSlá adscrita: Cirugía.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia.

asistencia e investigación en la maL.:ria de Traumatológía y Cirugía
Ortopédica.

Clase de convocatoria: Concurso:

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Univer
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Constitu
cioria}).

Departamento al que está adscrita: Derecho Politico.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir

docencia teórica y dirigir in.H'stigación.
Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Univer
sidad,

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Ml."r
cantib).

Departamento al que está adscrita: Derecho Mercantil.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Imp3nir

docencia teórica y dirigir invesligaciún. .
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

6. Cuerp~ al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer~
sidad. I

.\.rea de oon9cimiento a la que corresponde: «Derecho Pro
cesal».

Oepartamemo 'al que¡,:stá adscri la: Derecho Procesal.
Al.'tlvldades a realizar por qUien obtenga la plaza: Impartir

dorencia teórica y dirigir investigaciones.
Clase de convocawria: Conc:urso de meritas.
7 Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer-

sidad.
.Area de conocimient.o a la que corresponde: .Dibujo».
Depa!1amenlo al que esta adscrita: Dibujo.
Acti\idade~ a realizar por quien obtenga la plaza: Desarrollo del

programa de la cátedra (aspectos leórico~práctico-conceptuales) en
sus \ertientes :malíticas y creativas. Realización de cursos mono
gnificos y seminarios. Dirección de Tesinas y Tesis. Todo ello
dentro del campo pedagógico e investigativo.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

8. Cuerpo al que pcrtt:n ...·ce la plau: Catedráticos de Univer-
sidad.

~rca de conocimiento a la que corresponde: «Dibuje».
Departamento al q'le está ad~..:rita: DIbujo.
~clividades a realizar por quien Obll:nga la plaza: Desarrollar el

programa de la cátedra en sus dIstintos aspectos. destacando en sus
comenidos el análisis anatómico y morfológico con \.loa visión
puramente artística. Impartir cursillos monográficos y seminarios.
Dirigir Tesinas y Tesis Doctoraks. ln\estigar en el campo pedagó-
gico y conceptual de la cátedra. -

Clase de convocatoria: Ccm:urso dt.: méritos.

9. Cuerpo al que p~rten...c...' la plata: Catedráti('os de UniH"r~

sidad.
~rca de conocimiento a la que corresponde: «Estadí"tiL;-¡ ....

In\ ....·sligación Operativa».
Dl'partamento al que e.stá ads(rita: OrganizaCión.
~rtividades a realizar por qUIen obtenga la plaza: Docencia

cst3dística aplicada a la ingcni .... ria (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales). In ......·stlgacion: ModC'ios y ensayos de
fia~l]¡dad de componentes y 'li ..;tema<; modC'io de mantenImiento.
Modelos de redundancia. Plane" de mUl'strl'O clasicos. Teoría d....·los
grafiros de control.

Cla~e de con\ol.'atoria: Concurso

10. Cuerpo al que pert..·lll'Cl' la plaa: Catedráticos de Uni\'l:r~

':ildad.
·\r....a de éol"tocimiento a la qlll' corresponde: «Filología Es

p3tlolal).
Dl'pélrtam..:nto al que l·~tj, aJslTita: Literatura Española.
\ctl\idades a reali/ar pur qUIen oblenga la plaza: Docen~'li.l e

1O\l'stigación pref(>rentc en literatura Española.
(b~... de convocatoria: Concurso.

11 CUl'rpo ai que pertene:ce la plaza: CalcdroiticO.'i de liniver~

~: ...bd
\rea de: lonocimiento a la qüe corresponde: (,Fisiologia».
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DepartamenlO al que está adscrita: Fisiología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Coordinar 'f

panicipar en la enseñanza de Fisica para la Medi(ma 'i realizar
Invesligación sobre BlOfislca de células excttabks.

CIase de con ...'ocalOria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Univer~

sidad.
Area de conocimiento a la que 'corresponde: ((Filosofia».
Departamento al que está adscnta: Filosofia Teorética.
Actividades a realizar por quien oh!enga la plaza: Actividad

docente: ~'1etafisica (Ontolo]ogía y Teodicea).· ANiviJad investiga
dora: la Ontologia de Hegel y el Idealismo alemán.

Clase de convocatoria: Concurso.
13. Cuerpo.al que pertenece la plaza: Catedráticos de Lniver-

sidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «(Geodinamica».
Departamento al que está adscrita: Geodinámica.
Activiaades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia:

Geología Estructural en la Sección de Geología (Huelví,}). Investiga
ción: En Análisis Estructural 'i Geología Estructural en Andalucía.

Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: CatedriltÍ('os de Univer-
sidad.. I

Area de conocimiento a laque corresponde: «Historia Antigua)~.

Departamento al que está adscrita: Historia Antigua.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Línea de

investigación. Historia sodoeconómica.
pase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo-al que pertenece la plaza: Catedraucos dt· Uni ...er~
s¡dad.

Arca de conocimiento a la que corresponde: (dngenieri;:¡ Quí
mica».

Dep.artamento al que esta Jdscrita: Ingenieria Química y de
Procesos.

Acti vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia:
Petroquímica. Tecnologí3i; Químicas Orgánica e Inorgán;ca (Esrue
la 'Iecnica Superior de Ingenieros Industriales). Invf'stigación:
Combu~tib1es fósiles. Incidencia de la combustión en el medio
ambiente. Tecnologías de depuración efluentes.

Clase de convocatoria: Concurso.

16. C:uerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni\'er
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «(Quimica Or
gánica».

Departamento al que esta adscrita: Química Orgánica.
Actividades a reailzar por quien obtenga la plaza: Para impartir

docencia: Quimica Orgánica, Facultad de Quimica e investigación
en Química de Hidratos de Carbono.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

L'nh-ersidad de r7alencia

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni,,"er
sjdad.

Area de conocimiento a la que corresponde: ,<Derecho Interna
cional Público y Relaciones Intemacionales».

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630(1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las corres
pondientes a la enseñanza e investigación del Derecho Internacio
nal Publico.

Clase de l'On\'ocatoria: Concurso de méritos.
., Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticús de Univer

sidad.
Areo. de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Penah).
Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630(1984. de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Se centra en

el estudio del Derecho Penal. tanto en su parte general como en la
especial. otorgándose especial relieve al análisis de la influencia de
la Constitución sobre la disciplina.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer4

sidad.
Area de conocimiento a ta que corresponde: «Economía Apli·

cad::ut.
Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. -
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes:

Ense~=anz3 dc las asignaturas Economía Política 't Financiera.,
Economia Bancaria. Economia de la Empresa y Hacu:nda PUblica
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en F. de Derecho. Investigación. experiencia investigadora ~

publicaciones en las áreas de Teoría de la Elección Pública y
Análisis Económico del Derecho.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de UnlH'f-

sidad. •
Area .de conocimiento a la que corresponde: «Personalidad.

Evaluación y Tratamiento Psicológico§).
DCIJartamento al que está adscrita: En constitUetón. según Real

Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Contenido de

Psicologia Diferenciál.
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer-
sidad. - . '

Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Ale·
mana».

Departamento al Que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien oi)tenga la plaza: Lengua)
Literatura Alemanas.
. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

6. Cuerpo al' que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sldad.

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Física Teórica».
Departamento al Que está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: las que

correspondan a la plaza.
Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni \'er
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología Vegeta!».
Departamento al que está adscrita: En conslitución. según Real

D('creto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiología

Vegetal. '
Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al Que pertent"<.'c.la plaza: Catedráticos de Univer
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Biólogía Vegetab).
Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
. Actividades a realizar por quien ~btenga la plaza: Botánica
(Criptogami·a).

Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos deUniv'Cr
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Aplicada».

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630;1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Politica
Económica.

Clase de convocatoria: Concurso de merilOS.

lO. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático~ de Univer·
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Fundamentos del
Análisis Económico».

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Su perfil
docente e investigador deberá acotarse de acuerdo con los conteni
dos tradicionales de la Teoría Económica.

Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer-
sídad. .

Area de conocimiento a la que corresponde: «QUímica Or-
-gánica». - . ...

Departamento al que está adscnta: En constItUCIón, segun Real
De€reto 2630/19'84. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Deberá dirigir
y des¡lfTollar líneas de investigación sobre síntesis orgánica.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univcr
sidad.

"-rea de conocimiento a la que corresponde: «M~todos de
Investigación y Diagnóstico en Educación».

Departamento al que está adscrit·a: En constitución, segun Real
Decreto 2630/1984. de i 2 de diciembre.
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Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Las que
correspondan a la plaza.

Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad.

Area de conocimiento a la que-C'on"l':<rnnde: «Teoría e Historia
de la Educación».

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de ·diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Pedagogía
general. Filosofia de la Educación.

Clase de convocatoria: Concurso de ·méritos.

A:-IEXO 11

L'nh'ersidud de f 'allado/id

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
SIdad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «BioQuimica» v
«Biología Moleculan>. .

Departamento al que está adscrita: Biología.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia e

investigación en Facultad de Ciencias (Sección de Químicas).
Clase de convocatoria: Concurso.

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer.
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Interna·
cional Público y Relaciones Internacionales»,

Departamerfto al que está adscrita: Derecho Internacional.
Actividades alealizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Derecho Internacional Público.
Clase de convocatoria: Concurso de meritos.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad.

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Máquinas \
Motores Térn:!~cós)). , .

Departamento al 'que está adscrita: Pendiente de constitución.
según Real Decreto' 2630/1984. de 12 de diciembre.

.Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Termodinámica y Fisicoquímica. Investigabón en datos lermodi·
námicos sobre equilibrios de fase en mezclas líquidas fu'ndamental
mente ternarias de no electrólitos.

Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedra.ticos de Vniver·
sidad.

'Area de conocimiento a la que corresponde: «Organización de
Empresas).

Departamento al que está adscrita: Pendiente de constitución,
segun Real OeCretCT 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Teona e Instituciones EconómIcas. Administración de Empresas y
Organización de la Producción en ETSII. Investigación sobre
métodos de series temporales en la predicción y gestión económica
y aplicaciones económicas de la teoría de sístemas (control estocás.
tico).

Clase de convocatoria: Concurso,

Universidad Nacional de Educación a Disrancia

l. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad.

o\rea de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli
cada)).

Departamento al que está adscrita: Estructura Económica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 1.0 Las

generales de la UNED; 2.° Docencia en el Doctorado: 3.° Investiga
ción sobre el sistema económico espanol y su relación con otras
areas económicas; 4.° Dirigir las enseñanzas no regladas en el area
de investigación señalada en el apartado anterior.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Unin'r
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli
cada»,

Departamento al que está adscrita: Hacienda Pública.
Actividades a realizar for quien obtenga la plaza: l.0 Las

generales de la UNED; 1. Enseñanza de Doctorado. Curso de
Postgraduado, con especial rcfelTncl3 a ~as áreas de SIstema Fiscal
\ Sl'>tema FinancI('ro.
. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
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3. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento»,

Departamento al que está adscrita: Psicologia Matemática.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes:

Dirigir e impartir las enseñanzas de 'las asignaturas del área,
fundamentalmente estadística aplicada. con la metodología de la
enseñanza a: distancia. Investigadora~: Dirección y desarrollo de la
investlpción básica y aplicada en los campos de la Teoria de la
Decisión y Modelos Causales, 'Y fomento de la ínvestigación
aplicada en problemas de incidencia social, donde deben participar
especialistas de este área. Gestión: Puntual atención a las necesida
des didácticas requeridas por' los Centros Asociados en España y en
el extranjero. así como las que se derivan de las peculiaridades de
la enseñanza a distancia.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

t'nil'ersidad de Süllliago

l .. Cu"erpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad.

Area de conocimiento 'a la que corresponde: «Ana:i'isis Mate
mático»,

Departamento al que está adscrita: Ecuaciones Diferenciales.
Actividades a realizar por quien ohtenga la plaza: Docencia e

inve5tigación-en Ecuacionc!' Dife-fencialcs.
Clase de convocatoria: Concurso.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Protcsor Titular de

Uniwrsidad.
.-\rea de conocimiento a la que- corresponde: «Análisis Matemá

ticO)).
Depanamento al que esta adscrila: Teoria de ·Funciones.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doceocia en

Teoría de Funciones de varias variables.
('Iase de convocatoria: Concurso.
3. Cuerpo al que- pertenece la plaza: Profesor Tilular de

L'ni"t"rsidad. /
Arca de conocimiento a kl Que corresponde: «Filol-ogia Es-

paúola». .
Departamento al que- está adscril:a: Literatura Espanola.
A(:tividades a realilar por I.fuien obtenga la plaza: Docencia e

kn\oestigación en Literatura Espailola de los siglos- XV 1.1 1. XIX
... xx.
- Clase de convocatoria: Concurw.

4. Cuerpo al que pt.'rten('(·c la plaLa: P"rofesor Titular de
l" ni\ crsidad.

-\rca de renacimiento a la que COfITsponde: «Filologia Espano
la)).

[Xoartamento al Que está adscrita: Lcnaua Esoaliola.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e

inve')Ligación en Gramática Española.
Clase de convocatoria: Concurso.
5. Cuerpo al que pertentX"t' la plaza: Profesor Titular de

Universidad.
Area de' conocimiento a la que corresponde: «Producción

Animab.. _
OepaFtamento arque esta adscrita: En constitución. de acuerdo

con el Real Decreto 2630/1984. de I~ de diciembre.
Actividades a reali7ar por quien ontenga la plaL:!: Economía de

las. producciones ganadl'ras.
Cb~" de convocatoria: Concurso de méritos.

Cnfl'cnid..l(/ di' .....tTi/la

l. Cuerpo al que .pntem.'(,>l' la pIaLa: Prnli:sofl'S Titul<ifl'~ de
ti ni, l'T5-rdad.

-.\rea de conocimiento· a la que corresponde: «Cil'ncias }
Técnicas Historiográficas».

Departamento al que está aJ'il'rita: Pakografia.
:\cüvidade-s a realizar por qUil'" oht(~nga la plala: )mpartir

en'ielianza~ teóricas tPaleogral1a, Dinloma(ica. Archi~istil'a y Bi
bliotL'wnomíal y dirigir tr.lbajos de iml'.. tigaciún.

Clase de convocatoria: Concurso.
, Cuerpo al que pcrtt'nccl' l<t plata: Profesore.. fitubres de

(> ni \t:rsidad.
-\rea de l:ono<:imicnto a la quc (,tllTl'sponde: {(Ciencias }

Tt'cniGIS> Historiográll('il's»o.
Departamento al que esta ad..t:rita: Pak'ografía.
.--\(.1l\,idades a reali.Z"Jr por quit'n obtenga la p[u.ta: Impartir

l'n~t'l1anl'aS teónc<ls (Palt:ogmlla. Diplomático. An:hl\;'illca y Hi
hll(ltt'conomial y dirigir trabaj()s dl' in\L'''otig;lCiún,

(la'e de t'on\OL~alofi•.I: (·oncurso.
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3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Construcción
Arquitectónica».

Departamento al que está adscrita: Instalaciones.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar los

programas de Electrotecnia y Luminotecnia de quinto curso y dI.'
Técnicas de Acondicionamiento de sexto curso v realizar la
investigación aplicada relacionada con la disciplina. -

Clase de convocatoria: Concurso.
4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que conesponde: «FarmaCIa y

Tecnologia FarmacéuticID).
Departamento al que está adscrita: Farmacia Galenica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Tccnulogia

Farmacéutica.
Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titular~s de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: 4I:'Filologia E~

pañola».
Departamento al que está adscrita: Lengua Española.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DOCCJ1C13 ('

investigación en Lengua Española descripti ....a.
Clase de convocatoria: ·Concurso.
6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Protesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología fran-

cesa». ,
Departamento al que está adscrita: Lengua y Literatura Fran

cesas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e

investigación en lengua y Líteratura Francesas.
Clase de convocatoria: C·oncurso.

7. Cuerpo al que penem'ce la plam: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Fitologia latm'm.
Departamento al que está adscrita: Filologia latina.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Oüccncia e

investigación en lengua y LiLeratura Latinas.
Clase de convocatoria: Concurso.

8. .Cuerpo al que pen.enece la plaza: Profesores Titulan.'s de
Universidad.

Area de conocimiento a la' que corresponde: ({Fi~iL'a de b
Matcria Condensada»),

Departamento al que esta adscrita: Física de la MateriOl Conuen.
sada.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaLa: Docente:
Mecánica y ondas; investígadora: Estudios estructurales ) de
dinámica vibracional de cristales.

Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesorcs Titular.:s de
U niversidad.· .

Area de conocimiento a la qut.~ corresponde: «Fi.slca TL'órica».
Departamento al que eSLá adscrita: Fisica Teórica.
.-\ctividndes a realizar por qUien obtenga la plaza: Docente:

Mecánica estadística: in\'cstigadora: Mecánica estadística de proce
sos irreversibles.

Clase de convocatoria: Concurso,
la, Cuerpo al que pertenece la plan: Protc!YOfCs Titulares 1.Íl'

Universidad.
Area de conocimiento a la que l~oTresponde: ({Nutrición y

Bromatologia».
Departamento al que está adseriLa: Quimica Inorgánica

Físico-Química.
Actividades a rcalizar por quien obtenga la plaza: Las corres

pondientes a las actuales enscJianznll de Análisis Químico \
Bromatologia de la facultad de Farmacia. '

Clase de convocatoria: Conl'ur!>o.
11. Cuerpo al que pcr1t.'ncct' la plul3: Protl~orl's Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «T~oria e Historia

de la Educación».
Departamento al que está adscrita: Teoria e Historia de 1.1

Educación (c:n constitución).
Actividadc'i a rcalifar por quien obtenga la pl'1La: al Activid'Kks

doc~ntes: Las correspondientc:s a la disciplina de Pedagogía SOChIL
bl-.\ctividadcs inwstigadoras: Las rebcionadas con la intcrn·nción
sodo-pedagógica en d ambilo dL'- los Sen'icios Sociales.

Clase dc con\ocatoria: Con~~urso,
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CnÍl'ersid",d de 'úl/adabd

1. Cuerpo al que pertenece la plaza:: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la'que corresponde: «Algebia».
Departamento al que está adscrita: Algebra y Fundamentos.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Algebra Conmutativa. Investigación en Geometría Algebraica)
Teoría de Números (últimos cursos licenciatura).

Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. •

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Algebra».
Departamento al que está adscrita: Aigebra y Fundamentos.
A~tividades a realizar' por Quien obtenga la plaza: Docencia en

Geometria- Algebraica. Investigación en Geometría Algebraica y
Teoría de Números (últimos cursos licenciatura).

Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología Celular».
Departamento al que está adscrita: Histología, Embriología

General y Anatomía Patológica.
. Actividades a· realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

CItología y Embriologia General e Histología' en licem.:iatura de
Medicina y Cirugía. Investigación en Citoarquitectura. Circuitos
sinapticos, Neurotransmisores y Ultraestructura de la vía visual y
sobre Bioingeniería. ,

Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.· •
. Arca de conocimiento a la que corresponde: ~~Ciencias Morfoló

gicas».
Departamento al que está adscrita: Anatomía.
A<.:tividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Anatomía Descriptiva, Topográfi.<:a. Funcional· y Embriogenética
del Cu~rpo Humano, en MediclOa y Ciru-gíB. Investigación en
Neurobiología (Neuromorfología, Neuroquímica y Electrotisiolo
gía) y Embriologí'a (Descriptiva, .Causal v Cultivo de Embriones).

:Iase de convocatoria: Concurso. .

5. Cuerpo al que perten-eée la plaza: Profesores· Titulares de
Universidad.
- ·Area de conocimiento a la que corresponde: «Cirugía))..

Departamento al que está adscrita: Patología y Clínica Qui
rúrgicas.,

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Neurocirugía.

Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: ~~Composición

Arquitectónica».
Departamento al que esta adscríta: Pendiente de constitución.

Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Activ·idades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Historia de la Arquitectura. .
Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece'la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Construcciones

Arquitectónicas».
Departamento al que está adscrita: Construcción.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Construcción 1.
Clase de convocatoria:' ConcursO'.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Construcciones

Arquitectónicas».
Departamento al que está adscrita: Construcción.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Arquitectura Legal, Derecho Urbanístico y Valoraciones.
Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universídad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Derecho Constitu~

cionab), .
Departamento al que está adscrita: Derecho Polític{').
Actividades a realizar por quien obtenga la pla:18: Docencia en

Derecho Político.
Clase de convo~atoria: Concurso.
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10. Cuerpo al que perteneCe la plaza: Profesores Titulares dl'
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «f)erecho [11l\:rna~
cional Público y RelaCIOnes Internacionales)).

Departamento al que esta adscrita: Def('(:hl) Internacional
Actividades a realizar por quien ohtt'ng.1 la plaza: O(¡l'l'nCla l'n

Derecho Internacional Público.
Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenl'ce la plaLa: Profesores Titulare .. d~
Universidad.

Area de conocimiento a la que coir~spond~: «Derecho \kr~
canti),¡.. .

Departamento al que esta adscrita: Derecho MercantiL
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DOCl'IKIJ en

Derecho Mercantil.
Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaLa: Profesores Ti!ularl's d~

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Pena!>•.
Departamento al que está adscrita: Derecho Penal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Derecho Penal.
.Clase de convocatoria: CO,ncurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimienlO a la Que corresponde: «Economia ,-\pli~

cada». '
Departamento al que esta adscrita: Matemáticas Empresariak\.
Actividades a realiLar por quien obtenga la plaza: Docl'ncia en

Matemáticas Empresariales y Malemáticas para Econom islas. In
vestigación: Aplicaciones de la programación matemática en el
desarrollo y tratamiento de modelos económicos. modelización
financiera bajo incertidumbre v análisis de modelos matemáticos
para determinar el comportamiento dinámico óptimo de Empresa"
en concurrencia.

Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que i.:orrcsponde: ~~Ec(Jn()lllja-\pll-
cad8»). .

Departamento al que está adscrita: Matemáticas Empresanak~.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Matemáticas Empresariales y Matemáticas para Economistas. In
vestigación en aplicaciones de la teoria de sistemas a nwdelos
económicos y su tratamiento informático y.desarrollo de modelos
matemáticos para determinar el comportámiento dinámico óptimu
de Empresas en concurrencia.

Clase de convocatoria: Concurso.

IS. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Economia' Finan
ciera y Contabilidad»).

Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Economía de la Empresa (Decisiones Financieras), Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales).•
Investigación: Teoría de la economía financiera de la Empresa.
teoría de la elección individual v mercados finanderos. estudios dd
comportamiento y aportaciones gerenciales e institucionalistas.
Análisis financiero y contrastaciones empiricas apovadas en téCnl-
cas cuantitativas actuales. . .

Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Electrónica»).
Departamento al que está adscrita: Electricidad y Electrónica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Electricidad y Magnetismo. Facultad de Ciencias, licenciatura de
Físicas, Investigación en propiedades eléctricas.y magnéticas de la
materia y. en especial. mediante el empleo de técnicas de micro()n~

das.
Clase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: ~(Estadistica e
Investigación Operati va».

Departamento al que está adscrita: Estadística Matemática.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

procesos estocásticos. Imestigación operativa de la especlülldad.
Facultad de CIencias (Sección dc·Matematicas).

Clase de convoralOria: Concurso.
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18.. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
üntvfnidad.

~rea de conocimiento a la que corresponde: «Estadistica e
(nyestigación Operativa».

Departamento al que está adscrita: Estadística Matemática.
-\ctividades a realizar por qui,en obtenga la plaza: Docencia en

prol2esos estocásticos. InvestigacIón operativa de la especialidad.
Facultad de Ciencias (SeccIón de Matemáticas).

Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Prolesorcs Titulares de
Universidad. .

Afea de conocimiento a la qul::' corresponde: «Expresión Gráfica
<\rquitectónicID). .

Departamento al que está adscrita: En constitución. segun Real
Decreto 2'630/1984, de 12 de dICiembre.

Actividades a realizar por Qui~n obtenga la plaia: Docencia en
analísis de formas arquitectónicas.

Clase de convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ex.presión Qnifica
Arquitectónica.

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actiyidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Dibujo Técnico.

Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que correspOnde: «Filología Es
pañola».

Departamento al que esta adscrita: Literatura Española.
Actividades a realizar POI" quien obtenga la plaza: Docencia en

Li lerat ura Española.
Clase de convocatoria: Com.'urso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la qiJe corresponde: «Filología Es
pañola) .

. Departamento al que está adscrita: Literatura Española.
. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Literatura Española.

Clase de convocatoria: Concurso.

.23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Cniversidad.

Area de conocimiento a la que corres¡rondc: ~~Filologia fran
cesa».

Depanamento al que está adscrita: lengua y literatura Fran-
cesas. . ,

A..ctividades.a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
lengua en especialidad de Filologia Francesa y Literatura Francesa
(especialmente. siglos XVIJI. XIX y XX). Investigación en mitos y
arquetipOS en la Literatura Francesa_ Medieval o arquetipos y
estructuras simbólicas de la imaglnaclOn en la Literatura Francesa
Moderna Comtemporánea.

Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: ~~Fisica Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Optica. .
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Oplica. Investigación en Espectroscopia: Holografia e Iluminación.
Clase de convocatoria: CorH..'urso.

25. Cuerpo al qu~ pertenece la plane Profesores Titulares de
Lhi .. crsidad.

Area de conocimiento a la ·que corresponde: «Física Teórica».
Depanamento al que está adscrita: Física Teórica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

:\1ecánica Teórica. Relatividad. en Ciencias Fisicas segundo ciclo.
Clase de convocatoria: Concurso.

26. Cuerpo al que pertenece la plan: Profcsor~s Titulares de
nI \ersldad.
~rea de conocimiento a la que corresponde: ~~Geomelrw )

Topologiu».
Depanamento al que está ad ...crita: Topología y Geometría.
.\cll\-idades a realilar por quien obtenga la plaza: DOl:encia en

Topología Conjuntista de prim<,'r (ido y Alg:chraic3 de sl'gundo
CIclo. Investigación en (jeomctna AIgc[\raic<I y Tcorla de Numero.

Cla~C' de convol'atoria: Concurso.

,... CUl.'rpo al que PCrlCI1Cl'C la plata: PmIL'sorc... Titulares de
!ll\l'fsiJaJ.
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Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia de la
Ciencia».

Departamento al que está adscrita: Historia de la Medicina.
Activídades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia t'n

Historia de la Medicina. Investigación en Historia Moderna
Española de la Medicina.

Clase de convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «(Historia Contem-
poránea». .

Departamento al que está adscrita: Historia Contemporánea.
ActiVIdades a reahzar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Historia Contemporánea de España y Universal.
Clase de convocatoria: Concurso.

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: ~(Historia e
Instituciones Económicas».

Departamento al que esta adscritá: Historia Económica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Estructura e Instituciones Económicas Mundiales. Investigación en
estudios económicos de carácter sectorial. en particular sobre
relación entre el sector agrarIo y el desarrollo capitalista:

Clase de convocatoria: Concuno.

30. Cuerpo al que penenece la plaza:' Profesores Titulares de
Universis.:iad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Eléc
trica».

Departamento al que e.stá adscrita: En constitución. según Real
Decreto' 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Electrotecnia. Investigación en Iluminación natural ..... Acondiciona-
mientos' ambientales. .

Clase de convocatoria: Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Elcc
triCal).

Departamento al que esta adscrita: En constitución, ~egún Re-al
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
el segundo ciclo en: Electrotecniá General. Elcrtrotecnia L Lineas
y Redes Eléctricas I y Lineas y Redes Eléctricas 11. Investigación en
desarrollo de métodos numéricos para el calculo de transitorios
electromagnéticos en redes de potencia.

Clase de convocatoria: Concurso.

32. Cuerpo al que 'pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (dngcnieria Mecá
nica».

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

. Act~v.idades ~ r~al~zar por quie~ obtenga la plaza: Docenci.a en
Cmematlca y Dmamlca de Maqumas y Elementos de MáqUinas.
Investigación: Fallo de· elementos mecánicos en serYicio.

Clase de convocatoria: Concurso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de-conocimiento a la que corresponde: (dngenieria Meca
nica».

Departamento al que_ esta adscrila: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Cilculo, Construcción ,Y Ensayo de Maquinas. Ferrocarriles y
Automóviles. InvestigaCIón en comportamiento dinámico de siste
mas mecanicos.

Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que c'orresponde: «Matemática
Aplicada».

Departamento al que está adscrita: Ciencias Básicas.
ActiYidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Ampliación de Matemáticas, Investigación en problemas de apro
ximacióA numérica con posibilidades de solución por ordenador
con especial atenl'ión a problemas técnicos de Arquitectura.

Clas.: ce con vocatClria: Concurso.

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Uni \'L'rsidad.

Area de conocimil'nto a la que corresponde: «t\.-'Ialemática
-\pljcad~».
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Departamento al que está adscrita: Ecuaciones FunCionales.
Actividades a realizar por qu(en obtenga la plaza: Docencia en

Análisis Numérico en Sección de Matemáticas.
Clase de convocalOria: Concurso.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Mea de conocimiento a la que corresponde: «~1atemática

Aplicada», , .
Departamento al que está adscrita: EcuaCIOnes Fum:ionales.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Doct'ncia en

Análisis Numérico en Sección de Matemáticas.
Clase de convocatoria: Concurso.

37. Cuerpo"al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Medicina Preven
tiva y Salud ·Pública».

Departamento al Que está adscrita: Microbiología y Medicina
. Preventiva.

Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en
licenciatura y tercer ciclo de Medicina. Investigación sobre indica·
dores sanitarios, epidemiología de la infección hospitalaria y
enfermedades transmisibles y evaluación de Servicios de'Salud.

Clase de convocatoria: Concurso.

38. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. .

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Microbiologia»).
Departamento al Que está adscrita: -Microbiplogia y Medicina

Preventiva.
Actividades a realizar por qúÍen obtenga la plaza: Docencia en

Medicina. Investigación en Microbiología Clínica y particularmen
te en diagnóstico microbiológico, serológico e inmunológico de las
infecciones humanas.

Clase de convocatoria: Concurso.
39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «MiI.:robiolo$ía».
Departamento al que está adscrita: Microbiología y MedICina

Preventiva. '
Actividades a realizar por Quien obtenga 'a plaza: Docencia en

Medicina. Investigación en Microbiología Clínica y particularmen
te en diagnóstico microbiológico. seroJógico e inmunológico de lao;
infecciones humanas.

Clase de convocatoria: Concurso.
40.· Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Organización de

Empresas».
Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

Economía de la Ernpr~sa: DIrección y Gestión de Empresas.
Investigación en análisis organizacional y sus proyecciones sobre la
realidad empírica en d ámbito de los procesos de solución a
conflictos de las Organizaciones.- de formación de objetivos y de
decisión.

Clase de convocatoria: Concurso.

41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesort:'s Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la qu·e corresponde: «Proyectos Arqui
tectónicos».

Departamento al que está adscrita: En consfitución. segun Real
·Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Proyectos 11.

Clase de convocatoria: Concurso.

42. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Unive.rsidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: (~Radiologia y
Medicina Fisica».

Departamento al que está adscrita: Radiología y Fisioterapia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de

Fisica Médica en Medicina.
Clase de convocatoria: Concurso.

43. Cuerpo al que pertenece la- plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Radiolugía y
Medicina Fisica)~.

Departamento al que está adscrita: Radlolngia y fisioterapia.
Actividades a realiLar por quien obtenga la plala: Docellcla de

Física Médica en Medicll1a.
Clase de convocatoria: Concurso.

44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Prol;:-sorcs Tilulan.'s de
Universidad.

12771

Arca de conocimiento a 1'1 que corresponde: «Tecnologia
Electrónica».

Departamento al Que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Activida~es a realizar por qUIen obtrnga la plaza: Docencia en
el segundo Ciclo de E. T. S.: Electrónica l. E.ketró01ca 11. Electrónl.
ca lIT y. Electrónica Aplicada. InvestigacIón ~obre desarrollo de
té~nicas de control de circuitos e!C'ctTórll~Os "k potencia medíante
mlcroprocesadores.

Clase de convocatoria: Cancurso.

( 'fIl rersidüd de r'u/eneJa

l. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiología».
Departamento al qUe está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en

investigallión de Microbiologia Médica relacionada con las rclado
nes huésped-parásito. etlopalOgcnia, diagnóstico microbiológli:o :
terapéutica de las infecciones humanus.

Clase de convocatoria: Conrurso.

2. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Cirugía)~.

Departamento al que está adscrita: En constitución. segun Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: NeurOCirugía
Funcional y Estereotactica: ~

Clase de convocatoria: Conc:Jrso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoría e Historia
de la Educación». .

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Actividades a reafizar por quien obtenga la plaza: Fundamentos
de la Educación.

Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plal'a: Profesores Titulares ~k

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Lógica y Filosofia

de la Ciencia».
D~panamento al que está adscrita: En constitución. según Re31

Decreto 2630/1984, de 12 de dIciembre.
Actividades a realizar por qUien obtenga 13 piaza: LógIca l'

Informática.
Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Uni':crsidad.

Area de conOCimiento a la que corresponde: (~Filosofiu~).

Departamento al que está adscrita: En constitución. segun Real
DecretO 2630/1984, de 12 de dICIembre.

Actividades a realizar pOí quien obtenga la plaza: Historia dL' la
Filosotla.

Clase -de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Quimica Inorg;i
nica»,

Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diCIembre.

Acti vidades a realizar por quíen obtenga la plaza: Docencia de
Química Inorgánica (Teoría y practicas en todos los ciclos).
Desarrollar sus tareas in\estigadoras de las siguientes líneas: aj
Compuestos de coordinación de metales de transición. bl Como
puestos organometálicos de metales de transición. el Sólidos
inorgánicos de interés. como materiales cerámicos.

Clase de convocatona: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la pl.1Za: Profesores Titulares de
Uníversldad.

Area de conocimiento u la que corresponde: «Economia Finan~

ciera v Contabilidad»
Départamento al que está adscnta: En conslltución. según R.:-al

Decreto 2630/1984. d~' 12 de diciemhre.
ActIVIdades a realizar por qUIen obli..'nga la plaza: \lat~'11lalll'aS

Empresariaks.
. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares d~'

vniversidad.
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Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Finan
ciera v Contabilidad)~.

Départamento al que está adsCrita: En constitución. segun Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciemBre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Contabilidad
de la Empresa y Estadística·de Costes.

Oase de co~vocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Ecanomia Finan
ciera v Contabilidad».

Départarnento al que está adscrita: En constitución. segun Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actividades a- realizar .por quien oblenga la plaza: Matemáticas
Empresariales.

Clase de convocatoria,: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza:' Profesores Titulares de
Universidad. '

Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli~

cada».
Departamento al que está adscrita: En constituCión. segun Real

Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Hacienda

Pública.
Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

-\rea 'de conocimiento a la que corresponde: «Prehistoria».
Departamento al que está adscrita: En constitución. según Real

Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Deberá

atender en el aspecto docente las disciplinas propias del área en la
que se inscribe. y en el aspecto Investigador deberá ceñirse a Jicha
especialidad.

Clase de convocatoria: Concurso.

I~. Cuerpo al que pertenece la plan: Profesores Titulares de
LnlwrsidaJ,

Arca de conocimiento a la que corresponde: «Filología Cata·
lana».

BOE núm. 109

Departamento al que esta adscrita:- En constitución. segun Real
Decreto 2630(1984. de 12 de diciembre. _

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoriu
Linguistica y Literaria aplicada al comentario de textos catalanes \
Literatura Catalana. .

CIaSe de convocatoria: Concurso.

1J. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Fran·
cesa».

Departamento al que esta adscrita: En constitución, según Real
Decreto 2630(1984, de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua \
Literatura Francesas. .

Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Interna·
cional Público y Relaciones Internacionales».

Departamento al que esta adscrita: En constituCión. según Real
Decreto 2630(! 984. de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las corres·
pondientes a la enseñanza e investigación del Derecho Internado·
nal Público.

Clase de convocatoria: Concurso de merilOs.'

l'nil'erSldad ,Vacional de Educación a DistanCia

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Psicologia Evolu·
t¡va y de la Educacióm),

Departamento al que esta adscrita: Psicologia de la Persona
lidad.

Acti\idades a realizar por quien obtenga la plaza: Impart'lr
docencia en la disciplina de Psicologia Educaciona1. Investigaríon
científico-profesional de las relaciones entre psicológicos y el
aprendizaje escolar. Diseño y elaboración de maleriales compIc·
mcntarios de la actividad docente e investigadora para la forma
ción de los alumnos a través de la enseñanza a distancia.

Clase de convocaLOria: Concurso de méritos .
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8145

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCION de 26 de abril de 1985, del Tnbunal
calificador número 1 de las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo deAuxiliares de la Administración de Juslicia.
designado para actuar en la Audiencia Territorial lit>
Granada. por la q!ie 5(' señalan las /(!('has de! sorreo J'
comienzo de lus ejercicios.

De conformidad con lo previsto en la disposición común IV.
norma tercera. del Acuerdo del Con5e'jo General del Poder Judicial
de 26 de julio de 1984 «(Boletin Oficial del Estado» de 3 de
octubre), el Tribunal calificador número 1 de la Audiencia Territo
rial de Granada, en sesión celebrada con esta fecha, ha adoptado los
siguientes acuerdos:

Primero.-Señalar el di<t 14 de mayo próximo, a las trece horas.
en la Sala de Juntas de esta Audiencia Territorial. sita en la primera

planta del Palacio de la Real Chancillería de esta capital. para el
acto público del sorteo que habrá de determinar el ord¡;n de
actuación de los. opositores en la práctica de los ejercicios.

Segundo.-Que corresponderá al Tribunal numero 1 ca;if¡car a
los opositores de los dos turnos restri¡lgidos y a los primeros 1.030
del turno libre, segun el orden que se determine en el sorteo. y el
Tribunal número 2 c<¡lifieará a los restantes opositores del turno
libre.

Tercero.-Todos los ejercicios se realizarán en las aulas del
Instituto Po~itécnico de Formación Profesional número 1. (d"!.
Lanz}), sitas en la planta baja del edificio, en la barriada de la
Juventud, sin número. de esta capital (detrás del Estadio de la
Juventud).

Cuarto.-Fijar como fecha de comienzo de los ejercicios de las
pruebas selectivas la del 30 de mayo próximo, con arreglo al
siguiente calend~rio:

TeRNO RESTRINGIDO 1 (ENTRE A.GENTES DE LA ADMINISTRAClüN
DE JUSTICIA)

Primer ejercicio: Día 30 de mayo de 1985, a las dieciséis treinta
horas. todos los opositores admitidos en este turno.


