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480t RESOLUClON d. 10 di- febrertJ k 19B7. dt la
Universidad d. Santiago. por la que s. declara c07I
~~~~~mwy~~Ia~m~~~
d. Cateárrltico< deE~as Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Santia80 de Compostela de (ceha 28 de abril d. 1986 (<<Bo1ctfn
Oficial del Estado» de 13 de mayo) una plaza del Coerpo de
Catedráticos de Escuelas Universnarias; área de conocimiento:
«Tcenolo¡¡la Elcctrónica»; ~ento: tngenicrfa Eltctrica de
Computadores y Sistemas; activicIadca a rcalizar por quien obtenllll
la plaza: Docencia de Tccnolo¡¡la Electrónica en la Escuela Univer
sitaria de Informática de La Coruña: Investigación en teenolo¡¡la de
loa ordenadores (3304~ clase de convocatoria: Concurso.

Icmencto en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el referido concuno..

Visto el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado resolvió declarar concluido y desierta la plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias.

Santia¡o, 10 de febrero de 1987.-EI Rector, Carlos Pl\iares
Vales.

4802 RESOLUClON de 13 de febrero tú 1987, de la
Universidad de León. ¡iDr la~ u COIIl'OCO a concurso
p/azasers1;a5uerpos Doc.lIles .Universitarios de diJ:ha.
UfUV . ,

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordadn en lunta de
Gobiemo en su sesión del día 26 de enero de 1987, se hace pública
la siguiente resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso las
plazas que te relacionan en el anexo I de la J1.fCSCIlte Resolución, en
la modalidad que para cada caso se espccitica. •

Uno.-EI cóncurso o concurso de méritoa se reain\ por lo
dispuesto en el articulo 3S y siguientes de la Ley 11/1983, de 2S de
agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26
de sePtiembre; artlcu10 SO y si¡uientes del Estatuto de la Universi
dad; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de
aplicación.

Dos.-Rcqnisítoo perales para ser admitido al concurso o
concurso de méritos:

2.1 ScrespañoL .
2.2 Tener cumplidoo los dieciocho años y no haber cumplido

los ....nta y cinco añoa de cdacI.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio de la Admiuistración del Estado o de la Adminis
tración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer cnfermcclad o defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Rcquisitoa espccificos para cada tipo de. plaza:
Los candidatos deberá¡1 reUnir, adcmés, las condiciones espcci

ficas que se señalan en el articulo '" 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza Y
clase de concurso.

3.1 Profesor titular de Escuela Universitaria: Licenciado,
Arquitecto o lngcniero superior, salvo las arcas especificas citadas
en fa Orden de 28 de diciembre de 1984, para las qne será suficiente
el titulo de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

3.2 Catedi'ático de Escucla UniYersitaria y Profesor titular de
Universidad: Titulo de Ooetor. "

3.3 Catedrático de Universidad: Tener ya tal condición o la de
Profesor titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universi
taria con tres años de antigílcdad en uno de enos o entre amboa
Co~.r. titulación de Doctor.

o estando en posesión del titulo de Doctor se concnrra a
plazas de Catedrático de Universidad. conforme a 10 previsto en el
articulo 4.°l.c) del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,
y no se pcrtcnuca a nin¡uno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acredilaf haber sido eximidos de
tales reqnisítos antes de comenzar las pruebas c:orrespondientes al
concurso. . .

Según lo establecido en la disIlosición transitoria undécima de
la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
pnmero del artlculo cuarto de dicho Real Decreto 1888/1984,
podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad quienes

· el [ de mayo de. 1983 estuvieran desempeiiando la f1inc:i6n de.,
interinos o contratados, como Catedráticos óPro~~

· de Universidad, con una anli¡üedad de cinco años en el iliUlo de
Doctor a la indicada fecha.

Cualro.-Plazo y presentación de insllillCi=

4.1 Quienes deseen tomar parte en el c:oncurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los prc>oedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de vein~ dfaa hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria. mediante instancia según
modelo (anexo I!) debidamente cumplimentada, ac:ompaliando los
documentos mediante los que se acredile reunir los requisitos para
participar en el concurso. .

4.2 Los aspirantes deberán jnstiticar haber abonado en la
Habilitación Papdwia de la Universidad de León la cantidad de
UOO pesetas en concepto de dem:hos (400 pesetas por formación
de expediente y 1.100 pesetas por dem:hos de examen). La
Habilitación expedirá recibó por duplicado, uno de cuyos ejempla.
res deberá unirse a la solicitud. Cuando el PlISO de los derechos se
efectúe por giro postal o tele¡nifico,~ será diri¡ido a la citada
Habilitación Papduria, haciendo constar en el resguardo de>tinado
a dicho Organismo los datos siguientes: Nombre y a~dos del
interesado Y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizitdo el plazo de presentación de solicitudes, el
, Rector de la Universidad, por cualquiera de loa procédimientos

establecidoa en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá
· a todos loa aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,

con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos loa interesadoa podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis.-En el acto de presentación los concursantes entre¡arán al
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
. 6.1 CurrlcuIum vitae por qnintuplicado, según modelo que

fiJura como anexo m acompadado de un ejemplar de las publica
CIOnes y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se l\iustará si se
hubiese fijado en la convocatoria a las especific8ciones exigidas por
la Universidad.

. Siete.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dfaa hábiles siguientes al de concluir la actuación

· de la Comisión, por cualquiera de loa medios señaladoa en el
articulo 66 de Ji Ley de ProcecIimiento Administrativo, loa
siguientes documentoc

7.1 Fotocopia del documento nacional de identidad según
Resolución de S de noviembre de 1985 (<<IloIetln Oficial del
Estado» del 7).

7.2 Certificación m&lica oficial de no padecer enfermedad o
defecto fisico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniVersIdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejerla, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

7.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, institucional o Local, ni de las Admi
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expe
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
la función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públic:os de
carrera estarán exentos de justificar tates documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio 11 Orsanismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio&.

León, 13 de febrero de 1987.-EI Rector.

ANEXOr

SO. Cuerpo al que pcrIene<:e la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Atea de conocimiento: «Fisiologim.. Departamento al que
está adscrita: Bioquímica y Biolosia Molccular, Fisiol. y Farma
coloJlÍ&. Actividad docente a realizar: Fisiolo¡¡la Animal de loa
planes de estudio de las titulaciones en Biologla y Veterinaria. Clase
de convocatoria: Concurse. Número de plazas: Una.

81. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer·
sidad. Afea de conocimiento: <ePatolosia Anima!». Departamento
al que está adscrita': Patolosfa Animal (Medicina Animal). Activi
dad docente a realizar: Histolo¡¡ía y Anatomía Patológica. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una. '

82. Cuerpo al que~ la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocirmento: «Producción Anima!». Departamento
al que está adscrita: Producción Animal Actividad dOCCll!e a
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realizar. Bases Fisiológicas de'la Producción Animal. Clase de
convocatoria: 'Concurso de m~ritos. Número de plazas: Una.

83. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Arca de conocimiento: «Producción Animal». Departamento
al 9ue está adscrita: Producción Animal. Actividad docente a
realizar: Alimentacion de rumiantes. Clase de convocatoria: Con
curso. Número de plazas: Una.

84. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Derecho Procesal». Departamento
al que está adscrita: Ciencias Jurídicas Básicas. Qase de convocato
ria: Concurso. Número de plazas: Una.

8S. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de UJ!iver.
sidad. Arca de conocimiento: «Derecho Internacional Público y
Relaciones Intemacionales»~ Deoartamentoal que está adscrita:
Derecbo de la Administración y (Je las Relaciones Internacionales.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

86. Cuerpo al que perteDece la plaza: Catedráticos de Univer·
sidad. Arca de conocimlénto: cF'JIoIosIa I.alina». Depanam..:.~~
que está adscrita: Estudios 0JIsic0s. Actividad docente a . .
Lengua Y Literatura Latinas. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

87. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Arca de conocimiento: «Bioqulmica y Bioloafa
Moleculano. Departamento al que está adscrita: Bioqulmica y
BioloFa Molecular, FisiolollÚl.y Farmacolo¡la. Actividad ~te
a realizar: Qulmica Generary Alricola de la Escuela de Inaenierfa
T~ca Alricola. Clase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.

88. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. ATea de conocimiento: «MáqUinas y Motores Tú
micos». Departamento al que está adscrita: losenieria Minera.
Actividad docente a reaIizar: Tecnología Mecánica y Máqwnas.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

89. Cuerpo al que penenece la plaza:.Ca~ticosde Escue~
Universitarias. Area de conocimiento: «Didáetlca de las MatemátI"
cas». Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

90. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Anatomía y Anatomía Pato
lógica Comparada». Departamento al que está adscrita: Biolo¡la
Celular y Anatomía. Actividad docente a reaJizar. Anatomía Y
Embriología. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una.

91. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad: Area de conocimiento: «Biología Vegetal». Departa.
mento al que está adscrita: Biología Vegetaf. Actividad docente a
reaJizar. Botánica. Clase de convocatona: Concurso. Número de
plazas: Una.

92. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «BiolollÚl Vegetal». Departa·
mento al que está adscrita: Biología Veaetaf. Activi~ docente a
realizar: Fisiología Veaetal. Clase de convocatona: Concurso.
Número de plazas: Una.

93. Cuerpo al que penenecen las plazas: Profesores Titu!aft:l
de Universidad. Area de conocimiento: «Bioquímica y Bioloafa
Moleculano. Departamento al que están adscritas: Bioqulmica y
BiolOJia Molecular, Fisiologia y Farm~cologí~. A~vidad d!"'"nte
a realizar: Qulmica de planes de estudio de UtulaClón en BIología
t:~terinaria. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:

94. Cuerpo al que penenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad. Arca de conocimiento: «Bioquími",! y Bi~loafa
Molecular». Departamento al que están adscntas: B.oqulmica y
Bi~e.~olecular, Fisioloafa y Farmacologí~. Activi.dad '!ocente
• '. Bioqulmica de planes de estudio de UtulaClÓll en
Bioloafa y Vetennaria. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Dos. .tulares

9S. Cu~ al que perteneceJ! ~ plazas: ~f",,?res TI
de Univel'Sldad. Arca de conOCimIento: «FISIOlogllll'. Departa.
mento al que están adscritas: Bioqulmica y Biol~ M~lecuIar,
Fisiología y Farmacología. Actividad docente a reaJizar. Fls\oloFa
Animal de planes de estudio de titulación en Biología y Vetennana.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Farmacologla». Departa
mento al que está adscrita: Bioqulmica y Biolop Molecular,
FisiolollÚl y Farmacología. Actividad docente a reaIizar: Farmaco
lo¡la y"rerapéutica. Clase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.

97. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Ecología». Departamento al
que está adscrita: Ecología, Genética y Microbiol~a. Actividad
docente a realizar: Ecología. Clase· de convocatona:Concurso.
Número de plazas: Una.

, 98. Cuerpo al que' penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Física Aplicada>t. Departa
mento al que está adscrita: Física, Qulmica y ExpreSIón Gráfica.
Actividad docente a reaIizar: Física de planes de estudio de
titu1ación en Bioloafa y Veterinaria. Clase de convocatoria: Con-
curso. Número de plazas: Una. .

99. Cuerpo al que penenecen las plazas: Profesores TItulares
de Universidad. Arca de conocimi~to: «Matem~tica Aplicada».
Departamento al 'que están adscntas: Matemáucas. ActiVIdad
docente a reaJizar. Matemáticas y Estadistica de la licenciatura en
Veterinaria y Bioestadística de la licenciatura en Biología. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

100. Cuerpo al que penenecen.~ plazas: Profeso!OS Titulares
de Universidad. Arca de conOC1D11ento: «Patol."gll' Ani""!"'.
De~ento al que están adscritas: Patoloafa Animal (MediC1D8
Animal) Actividad docente a reaJizar. Una plaza, Patol~a Gene·
raI, Pro~'utica Cínica y Patoloafa Médica y de la Nutnción; una
plaza,' y PodnIOIla, con Radiolo¡la. Clase de convocatona:
Concurso. úmero de plazas: Dos.

101. Cuerpo al que penenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad.Area de conocimiento: «Patolo,gla AniIllll1».
~mento al que están adscritas: Patoloafa Animal (Sanidad
Animal). Activi~ c!ocente a reaJizar. Una .plaza, Enfermedades
Infecciosas y Ep¡zoouolo¡la; una plaza, Parasltoloafa y Enfermeda·
des Parasitariaa. Clase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Dos. ,

102. Cuerpo al que pertenecen ,las plazas: Profesores Titulares
de Universidad. Arca de conocimiento: «Producción Animal».
Actividad docente a reaIizar: Una plaza, A¡ricuItura; dos plazas,
Genética; una plaza, Nutrición. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Cuatro.

103. Cuerpo al que penenecen las plazas: Profesores Titulares
de Univ~ Area de conocimiento: «!'J?ducción Anim~.
Departamento al que están adscritas: Producción Animal. ActiVI
dad docente a reaIizar: Una plaza, EcononaIa A¡raria; una plaza,
Producción de Rumiantes; una plaza, Zootecnia. Clase de convoca·
toria: Concurso. Número de plazas: Tres.

104. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad Arca de conocimiento: «Antropología SociaI». Depar.
tamento al' que está adscrita: Ciencias Históricas (Histona e
Historia del Arte). Actividad docente a reaIizar: AntropolOllÚl Y
Etllolo¡la. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazaS:
Una.

lOS. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Área de conocimiento: «Historia Contemporánea».
Depanamenio al que está adscrita: Ciencias Históricas (Historia e
Historia del Arte). Actividad docente a~ Historia ,Contem
poránea de EapaiIa. Clase de convocatona: Concurso. Numero de
plazas: Una. • 'T'tuIare d

106. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro.esores I s e
Universidad. Arca de conocimiento: «Historia Moder:na». De~·
mento al que está adscrita: Ciencias Históricas (Historia e Histona
del Arte). Actividad docente a reaJizar. ~storia Modern~ Univer·
sal y de EapaiIa. Clase de convocatona: Concurso. Numero de
plazas: Una. •

107. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Derecbo Roman.... Departa
mento al que está adscrita: Ciencias 1urídicas Básicas. Clase de
convocatona: Concurso. Número de plazas: Una. .

1al!. Cuerpo al que penen~ la plaza: Profesores t:ltulares de
Universidad. Arca de conocinnento: «Derecho EcleSIástico del
Estado». Departamento al que está adscrita: Cien~s 1uridicas
Básicas. Actividad docente a reaIizar: Derecho Canómco. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de JlIazas: Una. .

109. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Tlt~ de
Universidad. Arca de conocimiento: «Derecho Adrninls!",uv~».
Deoartamento al que está adscrita: DerecbO de la Adm111l.StraClón
y de las Relaciones Internacionales. Clase de convocatona: Con
curso. Número de plazas: Una.

110. Cuerpo a1l1.ue penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento: «Estadisti"'! e
Investi¡ación Operativa». Departamento al que está adscrita:
Economía y Administración de Empresas. Clase de convocatona:
Concurso. Número de plazas: Una.

111. Cuerpo al que penenecc;n !& plazas: .Prof~res.Titu!ares
de Universidad. Arca de conOCimIento: «FilolOgla H,spámca».
Departamento al 9ue están adscritas: Filología Hispánica. Activi
dad docente a reaJizar. Una plaza, Literatura Española; una plaza,
Literatura Española (siglos XVIII, XIX YXX). Clase de convocato
ria: Concurso. Número de plazas: Dos.

112. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad Arca de conocimiento: «Filoloafa France.... Depar·
tamento al que está adscrita: Filología Moderna (Inglés y Francés).
Oase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.
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1n. OJerpo al. que peztaJece la plaza: Profesores Titulares de
U~d.Alea de conocimiento: oGeografla Humana». Depar·
tamento al_ eslá adscrila; Geosra6a e HislOria de las Institucio
nes Económicas. Actividad docen'" a realiDr: GeograJia Humana
y Geografía UrbaDa. Clase de conwcatoria: Cooc:uno. Número de
plazas: Una.

114. CUerpo al que palenece la pIam: Profe....... Titulares de
Escuelas Univusilari.... Arca de conoeimieatcx ..Expresión Gráfica
en la Ingenierla». Departamento al c¡ue eslá adscrilll: Fí.u:a,
Química y Expresióll GráñaL Actividad <locon'" a reaIizar: Oficina
Tknica Y Proyectos. Clase de convocatorilo: Concllno. Número de
plazas: Una. .

115. CUerpo al 'lile pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela. Univenitanas. Arca de conocimiento: «Física Aplicadalo.
Departamento al que eslá adscrila; Rsica, Química y Expresión
Gráfica. Actividad docente a teaIizar: E1a.ticidad Y Resistencia de
Mateñal.., Cálculo de Estructuras y Estructuras Metálicas y <le
Hormigón. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una

116. CUerpo alc¡.ue perleI1ece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias.. Alea de conocimientO' «Rsica Aplicada».
Detwlamento al que está adscñla; Física. Quími<:a y Ey)[esión
Gnlfica. Actividad doeente a realizar: Física Aplicada a laI~~
ña A¡raria. Clase de convocatonao ConCIUSQ. Número de p .
Una.

117. CUerpo al que perterlece III plaza: Profesores. Titulares de
Escuelas UniversilaD&L Alea de conocimiento: 4dnFnleña qui
mica». Departamento al que está adscñla; Física Y Exp..swn
Gráfica. Actividad docente a realizar: Qulmíca Ap1ícadL Ciaa de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una

II&. CUerpo al 'lue palenece la p1aza: Profesores Titulares de
Escuelas Univenitanas. Alea de conocimienlQt «Producción Veg<>
taI». Departamento al que está adscrita: Ingenieña Agraria. Activ>.
dad doeenle a realizar: Análisis A¡rú:oIa. AarolOllla y Climatologja.
Clase de·COlLvocatonao CoBCl1tSQ. Número de plazas: Una

119. Cuerpo al que palenece la plaza: ProfesoR. Titu1ares de
Escuelas Universitarias. Alea de conocimien"" «Producción Vege·
taI». Departamento al que está adscrita: Ingenieña AgrañL Activi
dad docente a realizar: Cultivos Herbá<:eos.. Clase de convocatonao
Concurso. Número de plazas: Una

120. CUerpo al que perlenece la~ Profeso... Titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento: «Producción Vege
tal». Departamento al que está adscrita: Ingenieña Agraria. Activi·
dad docente a realizar: Fítotecnia. Clase de convocatoria; COIr
curso. Número de plazas: Una

121. CUerpo al 'lue perleDece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarlaa ARa de conocimiento: <iIJl&enieria EJéc..
trica y Electrónica Actividad docente a realizar: l!IectrotecDÍa.
CIase de convocatoriao Concuno.. Número de~ Una.

122. Cuerpo al que perleDece la p1aza: Pro Titulares de
Escuelas UnivenitanaL ARa de conoeimienlO: ~eria E~
trica>o. Departamento al que está adscrita: Ingeniena Eléctrica y
Electrónica. Actividad docente a realizar: E1ectró1li<:a Básica e
Industrial Clase de CODvocatOria: Concurso. Número de plazas:
Una.

IZ!. Cuerpo al 'lue perleDece la plaza: Profésores TItu1ares de
Escuelas Univenitanas. ARa de conocimiento: clngenieña Eléc
trica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica. Y
E1ectrónica. Actividad doceDle a realizar: Instalaciones Indu.triales
y de Fdjfjcaci6 u. CIase efe' convocatoria: Concurso. Número de
plazu: Una

124. CUerpo al que per1eDe(:e la plaza: Profesores Títula<es de
Escuelas Universiranas. ARa de conocimiento: «Ciencia de 10&
Materiales, Inperia MetaldrJica». Departamento al que está
adscrita: In&eDleria Minera. Actividad doeente a realizar: Metalur
&na.GencraI: CIase de CODVocatOnao Concurso. Número de plazas:

125. Cuerpo al que pertenecen lasp'- Profesores Titulares
de Escuelas Universuanas. ARa de conocimienlO: «Matemática
Aplicada». Departamento al 'iue están adscritas: Matemáticu.
Actividad docenle a realizar: Una &I::~. Cálculo Infinitesimal Y
AmpliacióD de Malemáticas; UIIA P' ~bra Lineal. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazu: Dos.

126. CUerpo al <Jue perteDeec la plaza: Profesores Titula<es de
Escuelas Universitarias. Alea de conocimiento: «Educación Física
y Deportivu. Departamento al que está adscrita: 0UtiA:tica de la
Ex.s;:~ Musical. PIástica y Corporal. Actividad doceDte a
... . Eduw:i6Jt Física y SU DicláCtica. Clase de CODvocatoriao
Concurso. Número de plazas: Una

127. CUerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Títula<es
de Escuelas Universitarias. AJea de conocimientO: «Fúologia
Ingles.... DepartamenlO al que están adscritas: Filologia Moderna
(1D~és r Francés). Actividad docente a realizar. Inglés (Escuela
ODlvemtaña de IlIIIenierla Tknica Agrfcola., Escuela UDlversita-

ña de E.ludi<l& Empraarialcs). CIase de CQDVocaIon.: Conamo.
Número de plazas: Dos.

12S. CUerpo a1c¡.ue perleDeee la pla2ao Profeso,es Tilnlares de
EsclJelas Universitanas. ARa de conocimiento: «Didádial y qrp..
.j.oción Escolan>. Dt:partameDto al que está adscrita: Filosofla .,
CIencias de la Educación. Actividad docentoe a realizar. Didá<:tica
YOrganización Escolar. Clase de convocatoria: CIlIlCuno. Númao
de plazu: Una.

ANEXO n
Don _ .

con DNJ nacido.,. _.................. el .._ _ .
con domicilio el! _ __ teléfono _ _.._ _ _
estande> en posesi6n del titulo de ..
Solicita ser admitido al CODe"",, co""""""o el _ _ .•.
pa cubrir la(~} plaza(.} de _ _ _ .
Area de conOC1:MleD1O _ _ ..•.._ _ .•.._ _.•.••.._.•..•.
Departamento _ ...............•
a cuyos efectos presenta la sipi ", dceamenlaCÍ'6ft _

Lugar ., fecIIa

fdo.:

MAGFCO. y EXCMO. SIl. RECTOR. DE ..... UNIVERSIDAD
DELEON

ANEXOill

C..mcuJ_ vil_

l. Datos penonaIa:

I.l Nombre l.c~~s apellidos.
1.2 Luaar ~ de nacimiento.
1.3 TítulaClón/es. .
1.4 Número de Redstro de Personal <en su caso}.
l.S Categoría.
1.6 Area de coDocimiento.
1.7 Departamento.
1.8 Nivel de dedicación.
1.9 Centros donde ha impartide> docencia.

2. Actividad docelJte rqIada que ha desarrollado el candidato
(1""!J1I especificarse si se coosidera de intem poi" el candidato lGs
sliwentes extremos):

2.1 Asisnatnn, ciclo. Centro Y. en su caso. Sección o especiali
dad. curso y grupo, en su case>, número de horas lectiva. y práctica.
impartidas y periodo. lectivos.

3. Tribunales de tesis, tesinas. ..válidas y COGIt!inacióD de
_ en los que ha participade>.

4. Actividad doeente ne> reKIada (no orientada a la obtención
por los alumnos de los ti_ de Diplomad<>. licenciado, Do<tor
.. sus equivalentes):

4.1 Cursos. cuisíllos, semíDarioo" confcIeDcias, el<:.. orpniz&
dos por Universidades e Institucíonesde investigación o docenáa
universitariL

4.2 Tutoña o dirección de tesis, U:SÍIIlls,. proyectos de fin de
car<era y otros trabajos realizados por los alumnos.

5. Pubñcacion... de earáeIer doc:eute.
5.1 libros en 1.,. q..... el autor (wm .. varios) lirmcD la

totalidad de la obra
S.2 libros en los '1.... 1.,. autores firmen parte de la obJa.
S.l Artú:uIos eJl pub1ícal:iones periódicas.
5.4 Comunicadon.. y ponenaa presentadas a oon¡resQ6 y

seminarios de. cariaer docc:IIlL

6. Actividad. investlpdQ"K
6.1 Publjr:primre:
6.1.1 Libros ea 10& que el autor (úno o varios) firm.... la

lota1íclad de III obra.
6.1.2 Libros en lo. que lo. auto... firmen parte de la obra.
6.1.3 Articulos en publicaciones periódicas.
6.1.4 Participación eD publicaciones en las que no sea antor.

6.2 Ponencias '1 comuaicaci....de iavestlpci6n P""'"'....
a congreso& y símiliueL

6.l Becas. bobaa, ayudas '1 premios en relacióa COlIJa iDvesIi
sación.
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4804

4805

4803

4807

CORRECCJON de errores de las Resoluciones de 2 de
febrero de 1987, del A.vuntamiento de Arganda del
Rey, referentes a las convocatorias para proveer plazas
de funcionarios .v personal IDboral.

En los anuncios publicados en el «Boletin Oficial del Estado»
número 38, de fecha 13 de febrero de 1987, referentes a la
convocatoria para proveer varias plazas en régimen de Derecho
laboral y a la provisión de las plazas que se mencionan, por
funcionarios de carrera, se observan las siguientes omisiones:

4808

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, del Ayunta·
mIento de Melll/a. referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

El Pleno d~ la exceler:t~ima Corporación Municipal, en sesión
celebrada el dla 12 de diCIembre de 1986, acordó la provisión en
P!Ol?ledad, por el sistema de cODcurso-oposición libre, de las
Bllwentes plazas:

Una plaza de Ayudante del Matadero Municipal, plantilla
funcionarios, publicada en el «Boletin Oficial» de la ciudad número
2.904, de 29 de enero (800 pesetas).

Cinco plazas de Vigilantes del Servicio de Limpieza Pública,
plantilla laboral, en el mismo «BoletílllO anterior (500 pesetas).

Una plaza de Maestro del Servicio de Limpieza Pública,
plantilla funcionarios, publicada en el «Boletín Oficiabo de la
ciudad número 2.905, de 5 de febrero actual (1.000 pesetas).

Una plaza de Oficial taller fontanería, plantilla laboral, publi
cada en el mismo «IloletilllO anterior (500 pesetas).

Una plaza de ()¡¡erador de Informática, plantilla funcionarios,
-publicada en el «Boletin Oficial» de la ciudad número 2.906, de 12
de febrero (1.000 pesetas).

Dos plazas de Oficial Albañil de vias públicas, plantilla laboral,
publicadas en el mismo «BoletilllO antenor (500 pesetas).

Las instancias solicitanto particiJ?8l' en cualquiera de las convo
catorias indicadas se dirigirán al i1ustrisirno señor Alcalde y se
presentarán en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañadas de
carta de pago o giro acreditativo de baber ingresado en el Fondo
Municipal las cantidades que en cada plaza se indican eri concepto
de derechos de examen.

E~.~ instancias
l

se hará constar DNI, fecha de nacimiento,
dO.~Clho y que reunen todas y cada una de las condiciones
eXIgldas en la base segunda de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma determinada en el
articulo 66 de la Ley de Procedintiento Administrativo.

Se hace constar que los anuncios sucesivos relacionados con las
convocatorias sólo se publicarán en el «Boletin Oficial» de la
ciudad y tablón de edictos de la Corporación.

MelilJa, 13 de febrero de 1987.-E! Secretario, Alfredo Meca.

4806 RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del A.vunta
miento de Pineda de AJar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 27
correspondiente al dia 31 de enero de 1987, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pineda
de Mar.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Pineda de Mar, 2 de febrero de 1987.-El Alcalde.

Convocatoria para proveer las plazas que se mencionan de la
plantilla de personal laboral: Donde dice: Una plaza de Profesor·
a del Taller de Manualidades, Titulación Certificado de Escolari~

dad, debe decir: Dos plazas.
Convocatoria para proveer las plazas que se mencionan por

funcionarios de carrera, a continuación de 14 plazas de oficiales,
deben de figurar cuatro plazas de operarios.

Arpnda del Rey, 16 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Pineda de Mar, referente a la convOCQ/oria
para proveer una p/Qza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 27,
correspondiente al dia 31 de enero de 1987, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Pineda
de Mar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Pineda de Mar, 2 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 29 de enero de 1987, de ID Dipu·
tación Provincial de Almena, referente a la convocato
ria para proveer cuatro plazas de Tlcnico de Adminis-
tración General. -

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley
7/19g5, de 2 de abril, lO hace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Técnico de AdminIstración General, vacantes en la plantilla de
funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Almeria.

Las bases de la convocatoria están recogidas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Almerialo número f2, de 16 de enero de
1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dIas
naturares contados a partir del siauiente al de la publicación del
presente anuncio.

Se advierte a los interesados que Jos sucesivos anuncios
relativos a la oposición se publicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de A1meria», 'j se expondrán en el tablón de edictos de
la Corporación Provincial.

Almeria, 29 de enero de 1987.-E! Presidente, Antonio Maresca
Garcia·EsteUer. _

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Carmona. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 33 de
10 de febrero de 1987, se publican la convocatoria y las bases Para
cubnr, en propIedad, por el procedintiento de oposición libre una
plaza de Asistente Social. '

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
contados a panir del dia siguiente al de. la publicación del present~
anunCIO. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

Los anuncios sucesivos referentes a la" mencionada convocato
ria se publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 12 de febrero de 1987.-E! Alcalde, José Luis Balboa
GÓmez.

6.4 Proyectos de investigación con subvención específica.
6.S Participación en intercambios científicos:

6.5.1 Estancia en otros Centros de investigación.
6.5.2 Recepción de investi¡adores.

6.6 Patentes.
6.7 Organización de conaresos y otras reuniones cientificas.
6.8 Participación en contratos suscritos penonalmente, por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en comill!s cientificos de publicaciones.
6.10 Participación en academias o Contill!s de dirección de

Sociedades cientificas o profesionales.
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones.

7. Gestión universitaria:
7. I Participación en órpnos coIesiados de Gobierno o en sus

Comisiones.
7.2 Puestos de Gobierno desempeñados.

8. Otros méritos, datos o comentarios a exponer.

ADMINISTRACION LOCAL


