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Oficial del Estad"" de I1 de marzo) varias plazas de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad y Catedráti
cos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, y habiendo
finalizado los concursos sin que las Comisiones nombradas al
efeclo hayan hecho propuesta de nombramiento. de acuerdo con el
articulo 11, punto l. del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resucIto declarar concluido el procedimiento
y. desiertas las plazas de Catedráticos y Profesores titulares de
Universidad y Catedráticos y Profesores titulares de Escuelas
Universitarias que se relacionan en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de fehrero de 1987.-El Rector, Rafael Protaencasa

Baeza.
ANEXO

Plaza número 2.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento «Matemática Aplicada»

Plaza número 3.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento «Física Aplicada».
Plaza número 11.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y

Tcoría de Estructuras»'.

Plaza número l.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Ciencias de los Materiales e Ingeniería

Metalúrgica».

Plaza número 21.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Proyectos de Ingeniería».

Plaza número 22.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra~

nil).

Plaza número 27.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento ~Producción Animal».

Plaza número 41.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Plaza numero 44.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Plaza número 56.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Tecnologías del Medio Ambient~.

Plaza número 68.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento dngeniería e Infraestructura de Trans-

portes».

Plaza número 71.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Tecnología del Medio Ambiente».
Plaza número 105.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos».
Plaza número 111.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento dngenieria de Sistemas y Automática».
Plaza numero 112. ,
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Matemática Aplicada».
Plaza numero 127.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».
Plaza número 2.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Escuelas Universita-

rias.
Area de conocimiento ~Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Plaza numero 3.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Escuelas Universita~

tias.
Area de conocimiento '<Ingeniería Mecánica».

Plaza número 8.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Escuelas Universita-

rias.
Area de conocimiento «Producción VeJOta!».
Plaza número 4.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Escuelas

UniveTSltarias.
Arca de conocimiento «.Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Plaza número S.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Escuelas

UniversItarias.
Atea de conocimiento .Ingeniería Eléctrica».

6303 RESOLUCION de 20 de febrero de 1987, de la
Universidad de Málaga. por la que se convocan
concursos para la provisión de diversas plazas de
Profesorado universitario.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (<<Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de agosto), por el que se pubhcan los
Estatutos de la Universidad de Málaga.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín OfiCIal del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de. 11 de
julio); Orden de 28 de dictembre de 1984 (<<Boletín OfiCIal del
Estado» de 16 de enero de 1985). y en lo no previsto en dichas
disposiciones por la legislación V1JCnte de funCIonarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.

Oos.-Para ser admitido al citado concurso es necesario cumplir
los siguientes requisitos generales:

al Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho aftas 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 tunciones 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 además las condiciones específicas que a
continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de
Profesor titular de Escuela Universitaria, ser licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir, además, las condiciones seda1adas en el artículo 4.°,
apartado 1. letra c. del Real Decreto 1888/1984. o las condiciones
resedadas en la disposición transitoria undécima rlt" la Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria, o bien acreditar haht'f ...ido eximido de
tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Mála~,

por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia
según modelo que figura como anexo 11, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acredIten reunl!' los requisitos
específicos indicados en la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenidn la plaza, antes de su
nombramiento. Los que ya tuvieran la condiCIón de funcionarios
públicos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, que acredite su condición de
funcionarioly y cuantas circunstancias consten en la hoja de
servicios.

La acreditación de los requisitos específicos se efectuará, en los
seilalados con la letra a), de la hase tres. mediante fotocopia
compulsada del titulo correspondiente, o del justificante del abono
de sus derechos, yen los indicados con la letra b), por medio de las
certificaciones oportunas.
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Los aspirantes deberán Justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de UOO pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por fonnaci6n de expediente
y 1.100 pesetas pur derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pa80 de los derechos se efectúe por po ¡JOStal
o telegráfico, éste será diri¡ido a la citada Habiütaelón-l'apC1uria,
haciendo constar en el 1alonciUo destinado a dicho Qraanismo los
datos si8uientes: Nombre y apellidos del interesado y pláza ala que
concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Málaga, pur cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos)' excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente B la notificación de
la mencionada relacj~ las Rclamaclones que ~consideren~\1
nas. Resuéltas las Inlsmas, en su caso, la relacióD « admiUdos y
excluidos adquirirán la condición de definitiva

Seis.-EI Presidente de la Comí.ión, dentro <Id plazo habilitado
reglamentariamente para la constitucron. dietanJ. una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de quince días naturales respecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el 8<:to de constitución de
la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comtsión la documentación señalada en los
anículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de mmtos.

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 señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Cenificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto flSico o psíquico para el desem~ñ.o de las funciones
correspondientes a Profesor de UnivenlClad, expedida por la
Dirección Provincial o la Consejería, según proceda. competentes
en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local ni de las Administracio
nes de las Comunidades Autónomas, en virtud de eXpediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciclo de la
función püblica.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tal:cs. doc~tQ5 y requisitos
debiendo presentar eenificación del Ministerio u OIpnismo del
que dependan, acreditativa de ... coodición de finicioDuios y
cuantas circunstancias consteD eD la hoja df senicios.

Málaga. 20 de febrero de 1987.-El Rector, José Maña Martín
Delgado.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE MALAGA

Catednltlcos de UDi....idad

1. Plaza número: 7A/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencia Política».
Departamento al que está adscrita: Derecho del Estado y

Sociolosia. Actividades a realizar pur quien obtenga la plaza:
DocenCIa en Ciencia Política. Investigación: Ciencia Política. Oase
de convocatoria: Concurso.

2. P1aza .número: 22Al1981," . . . .
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catednlticos de Universidad.
Area de conocimiento a la -que corresponde: «Filosofia del

Derecho, Moral y Política».
Depanamento al que está adscrita: Filosofia. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Etica. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Plaza número: 388/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Personalidad,

Evaluación y Tratamiento Psicológico)).
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Psicología de la Personalidad. Clase de convocatoria: Concurso.

ProfeSORs Titulares d. Uaioenielad

1. Plaza número: 1/1987.
Cue~ al Que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
ATea de conocimiento a la que corresponde: «Algebw).
Departamento al que está adscrita: AIgebra, Geometría y

Topología. Actividades a reali.zar por quien obtenga la plaza:
Impartir dooencia en la asignatura de «Algebra 111•. Clase de
convocatoria: Concurso.

2. Plaza número: 4A/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniveTSldad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica y

Biología Molecu1ar».
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y BiolO$ía

MolecuJar y Química Orpnica. Actividades a realizar por qUien
obtenga la plaza: Dooencla en la asisnatura Bioquímica Especial
(Enzimologia y Regulación MetabólIca). Clase de convocatoria:
Concurso.

3. Plaza número: 4B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Afea de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica y

Biología Molecular».
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Biolo~ía

Molecular y Química Orgánica. Actividades a realizar por qUien
obtenga la plaza: Docencia en la asignatura Bioquímica (para
impartir docencia en Medicina). Clase de convocatoria: Concurso.

4. Plaza número: 7B/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
Area de conocimiento a la que -corresponde: «Ciencia Politica y

de la Administraci6Jl»).
Departamento al que está adscrita: Derecho del Estado y

Sociolo$ia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docenc18 e investi¡ación en Ciencia PolítIca. Clase de convocato
ria: Concurso.

S. P1aza núrn=: 8A/1987.
Cuetp? al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Univemdad.
Afea de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del

Trabajo y Seguridad Social».
Departamento al que está adscrita: Derecho Privado Especial.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
investigación en Derecho del Trabajo y Se8uridad Social. Clase de
convocatoria: Concurso.

6. Plaza número: 8B/1987.
Cu~ al que pertenece la plaza: Profesores TituJares de

UniverslClad.
Ana de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Mercan

11...
Departamento al que está adscrita: Derecho Privado Especial.

Actividades a realizar por .Quien obtenga la .plaza: Docencia e
investigación en Derecho Mercantil. Clase de convocatoria: Con
curso.

7, Plaza número: 9Afl987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Finan

ciero y Tributario)).
Departamento al que está adscrita: Derecho Público. Activida

des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación
en Derecho Fmanciero y Tributario. Clase de convocatoria: Con
curso.

8, Plaza número: 130/1987.
. C~ al que- penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniverSIdad.
Area deJ»nocimiento a la que corresponde: «Didáctica )'

Organización Escolal"».
Departamento al que está adscrita: DidáctIca y OrgaOlzaclón

Escolar. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia
en la Ilsignatura Organización Escolar. Oase de convocatoria:
Concurso de méritos.
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9. Plaza número: 14A/1987.
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 y Administración

de Empresas. Actividades a realizar por Quien obtenp la plaza:
Docencia e investigación en Organización y Admimstración de
Empresas (Economia de la Empresa y Organización Comercial).
Clase de convocatoria: Concurso.

10. Plaza número: 15D/1987.
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: Economía Aplicada (Econo

mía Cuantitativa). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de las disciplinas relacionadas con Estadís~

tica Económica y Empresarial. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Plaza número: 16A/1987.
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: Economia Aplicada (Estruc

tura EconómiCa y Hacienda Pública). Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Enseñanza de Estructura e Instituciones
económicas de empresariaIes (5304 y 5305). Investigación en
Estructura e Instituciones económicas. Clase de convocatoria:
Concurso.

12. Plaza número: 16B/1987.
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: Economía Aplicada (Estruc

tura Económica y Hacienda Pública). Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia correspondiente a las asignaturas
de Hacienda Pública y Derecho Fiscal, en la Facultad de Económi·
cas (5301). Investigación en Hacienda Pública y Sistemas Fiscales
(5301). Clase de convocatoria: Concurso.

13. Plaza número: 16C/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la· que corresponde: «Economía Apli·

cada»
Depanamento al que está adscrita: Economía Aplicada (Estruc

tura Económica, Hacienda Pública). Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia correspondiente a las asignaturas
de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Facultad de Económi
cas (5301). InvestigaCión en Hacienda Pública y Sistemas Fiscales
(5301). Clase de convocatoria: Concurso.

14. Plaza número: 19A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología Latina».
Departamento al que está adscrita: Filología Clásica. Activida:

des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Latín Clásico
y Tardío (Bíblico y Cristiano). Investigación en el campo del Latín
Bíblico y Cristiano. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Plaza número: 19B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universldad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología Latina».
Departamento al que está adscrita: Filología Clásica. Activida

des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Latín Clásico
y Tardío. Investigación en el campo del Latín Clásico y Tardío
(Bíblico y Cristiano). Clase de convoc~toria: Concurso.

16. Plaza número 20B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «filología Espa

ñola».
Departamento al que está adscrita: Filología Española, Romá·

nica, Estudios Arabes e Islámicos y Teoría de la Literatura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
In,,:"estigación en Historia de la Lengua Española. Clase de convoca·
tona: Concurso.

17. Plaza número 24/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universldad.

Area de conocimiento a la que corresponde: 4CFannacología..
Departamento al que está adscrita: Fisiología, Farmacología y

Pediatrla. Actividades a realizar por guien obtenga la p1aza:
Docencia en Farmacología General y Clínica. Investigación en
Evaluación de drogas (3209-03). aase de convocatoria: Concurso.

18. Plaza número 26/1987.
Cu~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Oeografia

Humana».
Departamento al que está adscrita: Geografla. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geosrafla General
Humana y Geografia Rural. Clase de.convocatoria: Concurso.

19. Plaza número 27A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «}{istoria Contem-

pomneD. .
Departamento al que está adscrita: Historia Antigua, Medieval,

Moderna y Contemporánea. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Actividades docentes y líneas de investigación
relacionadas con la disciplina, Historia Contemporánea de España.
Siglo XX. C1ase de convocatoria: Concurso.

20. Plaza número 28A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Atea de conocimiento a la que corresponde: «Historia del Arte».
Departamento al que está adscrita: Historia del Arte. Activida

des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las
asignaturas Historia del Urbanismo e Historia del Arte. Clase de
convocatoria: Concurso.

21. Plaza número 28B(1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universuiad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia del Arte».
Departamento al que está adscrita: Hsitoria del Arte. Activida

des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las
asignaturas Historia del Arte del Siglo XIX e Historia del Arte.
Clase de convocatoria: Concurso.

22. Plaza número 32A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad. _
Arca de conocimiento a la que corresponde: dngeniería Quí

miCa».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Química. Activi

dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Química
Industrial (procedimientos de fabricaCión de la industria quimica).
Clase de convocatoria: Concurso.

23. Plaza número 32B/1987
Cu~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Univers.dad.
Area de conocimiento a la que corresponde: dngenierfa Quí

mica».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Quimica. Activi

dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Economía,
Qptimización y desarrol1o de proyectos en Ingeniería Química.
Clase de convocatoria: Concurso.

24. Plaza número 32C/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Quí.

mica».
Departamento al que está adscrita.: Ingeniería Química. Activi

dades a realizar por quien obtenga la plaza: DocenCia de Ingeniería
de la Reacción Química. Clase de convocatoria: Concurso.

25. Plaza número 33A/1987.
CueJP? al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
. Arca de conocimiento a la que corresponde:. «.Análisis Matemá.
tico».

Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada, Esta
distica e Investigaci6n Operativa, y Análisis Matemátlco. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Análisis
Matemático IV y en Matemáticas Generales (un curso de Químicas
o Biológicas) y colaboración en el programa del Doctorado del que
es responsable el Departamento. C1ase de convocatoria: Concurso.

26. Plaza número 34A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Medicina».
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Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia, Investigación y
Asistencia en Medicina Interna y sus Especialidades. Oase de
oonvocatoria: Concurso.

27. Plaza número 34B/1987.
CuelJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Atea de conocimiento a la que corresponde: «Medicina».
Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación y
AsistencUl en Medicina Interna Y sus Especialidades. Clase de
convocatoria: Concurso.

28. Plaza número 38C/1987
CuClJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Vnivcmdad. .
Arca de conocitlMoDlo "_!!' que. corresponde: «Personalidad,

Evaluación y TratalttÍmUlO~.
Departamento al que CIli. acIoaila: Psicologla. Aetividados a

realizar por quien ob~ la pIaD: l;)oceDcia e Investipciáa en
Teorla y Técnicas de Psicoterapias. a- ele convoaoroña: Con
curso.

29. Plaza número 380/1987.
CUClJ'!' al que penenece la plaza: Proksore> Titulares de

UnivetSldad.
Area de conocimiento a la que corresponde: d'sicoIogIa

Básica».
Depanamento al que está adscrita: Psicologla. Aetiviclades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigaeión en
Psicología General, asignatura que se imparte en las secciones
Psicología, Pedqogla y Filosofia. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Plaza oúmero 38H/1987. .
CuelJ'!' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UnivCfSldad.
Afea de conocimiento a la que corresponde: «Psicología Evolu

tiva y de la EducaciÓn».
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza· Docencia e Investigación en
Trastornos del Aprendizaje. Clase de convocatoria: Concurso.

31. Plaza número: 381/1987.
CuelJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Metodología de

las Ciencias del Comportamiento».
Departameoto al que está adscrita: Psicologla. Actividades a

realizar por quien obtenp._la plaza: Docencia e investipción en
Psicología Experimental (Metodologla y Diseños). Clase de convo·
catoria: Concurso.

32. Plaza número: 39A/1987.
CuelJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
. Arca de conocimiento a la que corresponde: 4lQuímica Analí·

tlca».
Departamento al que está adscrita: Quimica Analítica. Aetivida

des a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Química
Analítica. Investigación en Espectrofotometria Ultravioleta Visible
y Espectrofluorimetría Molecular. Clase de convocatoria: Con
curso.

33. Plaza número: 4IA/1987.
Cuerpo al que pertenece la piala: Profesores Titulares de

Universuiad.
Area de conocimiemto a la Q1iIe corresponde: «Química Inorgá

nica».
Depanamento al que está adscrita: Quimica Ino~nica, erista·

lografia y Mineralogía. Actividades a realizar por qUien obtenga la
plaza: Docencia teórica y práctica en Química Inorgánica. Investi
gación en Química de la Intercalación. Qase de convocatoria:
Concurso.

34. Plaza número: 4IB/1987.
CuelJ'!' al que penenece la piaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.
Afea de conocimiento 8 la que corresponde: «Química Inorgá

nica».
Departamento al que está adscrita: Química InoJlánica, Crista

lografia y Mineralogía. Actividades a realizar por qwen obtenga la
plaza: Docencia teórica y práctica en Química Inorgánica. Investi
gación en Química de Intercalación. Clase de convocato~ Con
curso.

35. Plaza número: 4IC/1987.
CuelJ'!' al que ponenece la plaza: Profesores Titulares de

Universuiad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Química Inorgá
nica».

Departamento al Que está adscrita: Química InoJlániea, Crista
lografia y Mineralogía. Aetividades a realizar por qwen obtenga la
plaza: Docencia teórica y práctica en Química Inorgánica. Investi
gación en Química de Intercalación. Oase de CODvocatOria: Con·
curso.

36. Plaza número: 42A/1987.
CuelJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversHiad.
ATea de conocimiento a la que corresponde: «Radiologla y

Medicina Física».
Departamento al que está adscrita: Radiologla Y Medicina

Física y Psiquiatría. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Física ~. Clase de convocatoria: Con
curso.

37. Plaza número: 42B/1987.
CUClJ'!' al que perteneCe la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
ATea de conocimiento a la que ronesponde: «Psiquiatría».
Departamento al que está adscrita: Radiologla Y Medicina

Física y Psiquiatría. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Psico1ogIa Médica, Clase de convocatoria:
Concurso.

38. Plaza número: 42C/1987.
<::uelJ'? al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Univemdad.
Arta de conocimiento a la que corresponde: «Psiquiatría».
Departamento al que está adscrita: Radiologla y Medicina

Física y Psiquiatría. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Psicología Médica. Clase de convocatoria:
Concurso.

39. Plaza número: 43A/1987.
CuClJ'!' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
ATea de conocimiento a la que corresponde: «Teoría e Historia

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

Educación. Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e Investigación en Teoría e Historia de la EducaCión IJ
(siglos XIX y XX). Clase de convocatoria: Coocurso.

40. Plaza número: 22B/1987.
CuClJ'!' al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Universldad.
Area de conocimiento a la que COrre5p«;)nde: «Filosofia».
Departamento al que está adscrita: Filosofia. Aetividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia de la
Filosofia Española (con especial incidencia en la Historia de la
Filosofia Española del siglo XX). Clase de convocatoria: Concurso.

41. Plaza número: 23A/1987.
CuClJ'!' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universldad.
Arca de conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada».
Departamento al Que está adscrita: Física Aplicada. Actividades

a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Mecánica y
Tennología. Clase de convocatoria: Concurso.

42. Plaza número: 23B/1987.
<::uelJ'? al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Univer~ulad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «física Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades

a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Física para
Biólogos. Oase de convocatoria: Concurso.

43. Plaza número: 23C/1987.
Cue~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades

a reahzar por quien obtenga la plaza: Docencia en Física para
Biólogos. Oase de convocatoria: Concurso.

Catedráticos de Escuelas Universitarias

1. Plaza número l5E/1987
Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Escuelas

Universitarias. .
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli

cada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada (Econo

mía Cuantitativa). Actividades a realizar por quien obten~ la
plaza: Docencia en Introducción a la Estadística Empresanal y
Estadística Empresarial. Clase de convocatoria: Concurso.
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2. Plaza numero 18E11987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas

UniversItarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Finan·

ciera».
Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y

Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir Enseñanza relacionada con Economía Financiera. Clase
de convocatoria: Concurso.

3. Plaza numero 23f/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas

UniversItarias.
Afea de conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada».
Departamento a! que está adscrita: física Aplicada. Actividades

a realIZaI' por quien obtenp la plaza: Docencia en Física y
Termodinámica y Termotecm8 en la Sección de Ingenieria Técnica
Industrial de la E. U. Politécnica. Oase de convocatoria: Concurso.

ProCesores Titulares de Escuelas Universitarias

1. Plaza nlimero 8C/1987
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Vniversitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Mercan

til».
Departamento a! que está adscrita: Derecho Privado Especia!.

Actividades a realizar por quien obten$8 la plaza: Docencia en
Derecho Mercantil. Qase de convocatona: Concurso.

2. Plaza nlimero llB/1987
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de la

Lengua y la Literatura.
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua y la

Literatura y Filología Francesa. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de la Lengua y la
Literatura Española y Práctica de Enseñanza. Clase de convocato
ria: Concurso.

3. Plaza numero 12A¡1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las

Ciencias Sociales».
Departamento a! que está adscrita: Didáctica de la Matemática,

de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de
las Ciencias Sociales en EGB Diseño y Evaluación de proyectos
curriculares de Ciencias Sociales para la EGB. Tutorías y Ordena·
ción de Prácticas de Enseñanza en EGB. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Plaza numero 12B/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las

Ciencias Sociales».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la matemática,

de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de
las Ciencias Sociales en EGB, atención (tutoría) a Alumnos en
Prácticas de Enseñanza, así como actividades propias del Departa
mento que se le asignen. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Plaza numero 12C/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las

Ciencias Sociales».
Depanamento al que está adscrita: Didáctica de la Matemática,

de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Didáctica de
las Ciencias Sociales en EGB, Diseño y Evaluación de proyectos
curriculares de Ciencias Sociales para EGB, tutoría y ordenaCIón de
Prácticas de Enseñanza. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Plaza numero 120/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de la

Matemática».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Matemática,

de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura
de Matemáticas y su Didáctica. y las tareas propias que el
Departamento lo asigne. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Plaza numero 13A/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. .
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y

Organización Escolam.
Departamento a! que está adscrita: Didáctica y Organizaci6n

Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Organización y Preescolar y Prácticas de Enseñanza. Oase de
convocatoria: Concurso.

8. Plaza numero 13B/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y

Organización Escolam.
Departamento a! que está adscrita: Didáctica y Organización

Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DocetlCla
en Organización Aplicada a la Educación Especia! y Prácticas de
Enseñanza Oase de convocatoria: Concurso.

9. Plaza numero 13C/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y

Organización Escolar». .
Departamento a! que está. adscrita: Didáctica y Organización

Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Didáctica de la Educación Especia! y Prácticas de Enseñanza.
Oase de convocatoria: Concurso.

lO. Plaza numero: 13E/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y

Organización Escolar».
Departamento a! que está adscrita: Didáctica y Organización

Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Pedagogía II (Didáctica General), y Prácticas de enseñanza.
Oase de convocatoria: Concurso.

11. Plaza numero: 13f/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: ProCesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y

Organización Escol8D>.
Departamento al que está adscrita: Didáctica y Organización

Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Pedagogía II (Didáctica General), y Prácticas de enseñanza.
Clase de convocatoria: Concurso.

12. Plaza numero: 14B/1987.
Cuerpo a! que pertenece la plaza: ProCesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Organización de

Empresas». .
Departamento al que está adscrita: Economía y Administración

de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Organización y Administración de Empresas (Econo
mía de la Empresa y Orgamzación Comercial). Oase de convocato
ria: Concurso.

13. Plaza numero: 14C/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Organización de

Empresas».
Departamento al que está adscrita: Economía y Administración

de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Organización y Administración de Empresas (Econo·
mía de la Empresa). Clase de convocatoria: Concurso.

14. Plaza numero: ISA/l 987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli

cada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada (Econo

mía Cuantitativa). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en disciplinas relacionadas con los aspectos com
putacionales de las Matemáticas Empresariales. Oase de convoca
toria: Concurso.

15. Plaza numero: ISB/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli·

cada».
Departamento a! que está adscrita: Economia Aplicada (Econo

mia Cuantitativa). Actividades a realizar por quien obtenga la
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plaza: Docencia en las disciplinas de Introducción a la Estadística
Empresarial y Estadística Empresarial. Oase de convocatoria:
Concurso.

16. Plaza nÚMero: 15C/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Atea de conocimiento a la que corresponde: ocEconomla Apli

cada».
Departamento al que está adscrita: Economla AJ?licada (Econo

mla Cuantitativa). Actividades a realizar por qUIen obtell4" la
plaza: Docencia en las disciplinas de Matemáticas Empresanales.
Case de convocatoria: Concurso.

17. Plaza nÚMero: 15F/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía A¡&

cada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada (EcoDe>

mía Cuantitativa). Actividades a realizar por quien obten.p fa
plaza: Docencia en las disciplinas de Matemáticas Empresariales.
Clase de convocatoria: Concurso.

18. Plaza número: l6F/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía ApH·

cada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada

(Hacienda Pliblica, Estructura Económica). Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Hacienda
Pública. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Plaza número: 16G/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Apli

cada».
Departamento al que es-tá adscrita: Economía Aplicada

(Hacienda Pliblica, Estructura Económica). Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Estructura
y Política Económica. Clase de convocatoria: Concurso.

20. Plaza número: 180/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Atea de conocimiento a la que corresponde: «Economía Finan·

ciera y Contabilidad».
Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y

Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la v.laza:
Explicaciones teóricas y prácticas de la asignatura de Contabilidad
de Costes. Clase de convocatoria: Concurso.

2!. Plaza numero: 230/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Arca de conocimiento a la Que corresponde: «Física Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades

a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Física y
Termodinámica en la Sección de Ingeniería Técnk.a Industrial de
la Escuela Universitaria Politécnica. C1a5e' de convocatoria: Con·
curso.

22. P1aza número: 23E/1987.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores TItulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimíento a la que amesponde: «Física Aplicada».
Departamento al que está adscñta: Física Aplicada. Actividades

a realizar por Quien ob1enga: la plaza: Docencia en Física en la
Escuela Universitaria Politécnica. Sección de Informática. Clase de
convocatoria: Concurso.

23. Plaza número: 23G/1987.
Cuerpo al Que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Arca de conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada».
Departamento al Que está adscrita: Física Aplicada. Actividades

a realIZar por Q.uien obtenga la plaza: Docencia en Física en la
Escuela UniversItaria Politécnica. Sección de Informática. Clase de
convocatoria: Concurso.

24. Plaza número: 29A/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Lenguajes y

Sistemas Informáticos».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería y Ciencias de la

Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Docencia en la asignatura de Informática General. Clase de
convocatoria: Concurso.

25. Plaza número 29B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Lenguajes y

Sistemas Informáticos».
Departamento al que: está adscrita: Ingeniería y Ciencias de la

Computaeión. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de la Asignatura de Programación. Clase de convocatoria:
Concurso.

26. Plaza número 29C{1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Ara de conocimiento • la que corresponde: «Lenguajes y

Sistemas Informáticosa.
Depanamento al que está adscrita: Ingeniería y Ciencias de la

Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura de Informática General. Clase de
convocatoria: Concurso.

27. Plaza número 290/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Electrónica».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería y Ciencias de la

Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura de Sistemas Digitales. Clase de convoca
toria: Concurso.

28. Plaza número 30A/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnología

Electrónica».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecno

logía Electrónica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura de Electrónica Básica, así como los
laboratorios correspondientes. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Plaza número 30B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnología

Electrónica».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecno

logía Electrónica. Actlvidades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Aplicaciones de Sistemas Informáticos y Laboratorios
correspondientes. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Plaza númer030F/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. '
Arca de conocimiento a la Que corresponde: «Ingeniería Eléc

trica».
Deoartamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecno

logía ~lectrónica. Aet1vic:1a.da 3. realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las asignaturas de Electrometría, Teoría de Circuitos
y Electrología, y Electrónica General. Oase de convocatoria:
Concurso.

31. Plaza número 300/1987.
Cuupo al que ~mece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Eléc

trica».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecno

logía Electrónica. ACtlvidades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las asignaturas de Electrotecnia y Cálculo ensayo y
construcción de máquinas eléctricas. Oase de convocatoria: Con
curso.

32. Plaza número 33B/l987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la Que corresponde: «Matemática

Aplicada». '
Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada, Esta

dística e Investigación Operativa y Análisis Matemátlco. Activida·
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Matemática
11 para la Escuela Universitaria Politécnica (Sección de Informá
tica). Clase de convocatoria: Concurso.

33. Plaza numero 38011987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
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Atea de conocimiento a la que corresponde: ePsicolOlÍB Evolu
tiva y de la Educación».

Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a
realizar por quien obtenp la plaza: Impartir Docencia en Psicolo
gía de la Educación (procesos grupales y de aprendizaje). Tutoría de
prácticas de los alumnos de la Escuela Univenitaria de Formación
del Profesorado de EGB. Clase de convocatoria: Concuno.

34. Plaza número 39Bfl987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Química AnaH.

tica».
Departamento al que está adscrita: Química Analítica. Acrivida

des a realizar por qUien obtenga la plaza: Impartir docencia en la
asignatura de Química 1, en la Escuela Universitaria Politécnica.
Sección de Ingeniería Técnica Industrial. Clase de convocatoria:
Concurso.

35. Plaza número 43B/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas UnivCfSitanas.
Area de conocimiento a ]a que corresponde: «Teoría e Historia

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

Educación. Actividades a realizar JlOr quien obtenp la plaza:
Impartir dooencia en Historia de la Educación Especial. Clase de
convocatoria: Concurso.

36- Plaza número 43C/1987.
Cuerpo al que porten..., la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas.
Area de conocimiento a la que corresponde: 4<Teoría e Historia

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

Educación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Pec!asogía 1 (Teoria de la Educación). Clase
de convocatoria: Concurso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

SOLICITUD

Excmo. y Ma¡:fco. Sr.:
Convocada a concuno de plaza

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

Referencia concurso: __._.._...•.........._..•....................._ _........•

l OATOS DE lA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

~~e~~c::u.~nt;;··:::::..:: ~:::..::..::..::.·..:: ·:.·.·.~::.~:.:.:::::::::::.:.:: :..::..: ::..:.:: : ::: :::::.
Departamento ..
Acrividades asignadas a la plaza en la convocatoria _.

Fecha de convocatoria de (<<!lOE» de 198 )
Clase de convocatoria: MOritos O Acceso O

IL DATOS PERSONAlES

Primer apellido Se¡undo apellido Nombre

Fecha de ucimieulo Lusar de -=imicnto ProviDcill de DacimicDtO Número DNl

Domicilio Tdéfono

MUDicipio Códi¡o postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera;

OenomiDlll:ióll cid Cuerpo o pau. ",-"",. Fecha de in¡reso N.O Rqi.stro Personal

{ Activo O
Situación

Excedente O Voluntario O Especial O Otras ............... O



..................................................................................................~ .

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

....................................................................................................................................................
Tltulos

11I. DATOS ACADEMICQS

Fecha de Oblención

UNIVERSIDAD .....

ANEXO III

MODELO CURRICULUM

J. DATOS PERSONALES

g
"c·
?
Vo
'O

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

............................................................................ , .

.......................................................................... -- .

Docencia previa: , , , , .

................................................................................................................................................... ,

............................................................................. , .

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

Forma en que se abonan los derechos y ta~s: i I
Fecha I Numero del recibo

Giro telegráfico

Giro postal
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

.......~ ..

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

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

EL ABAJO RRMANTE, D. .. .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de ..
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril.

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

En a de de ..

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD _........

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

11. TlTUL05 ACAOEMICOS

el... Orpnismo y Centro de expedició Feehl de expedicióD Cali6caciÓR si la hubiere

11I. PUESTOS [)(X:'ENTES DESEMPE¡i;¡AOOS

Orpnismo ~men
Fecha de Fecha de

Categorfa Actividad nombramiento .... 0o Centro dedicación o oonll'11O tenninlCión

f-O
i3

~-'O
00.....

~...
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VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

X. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOs

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

(.J Indicando título, lusar, fecha, entidad orpnizadora y carácter nacional o int('rnaC'ionaL

al
g
"".
13
'"'D
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~

o
3
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O
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00
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XII. PATENTES

XlII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con indicación de Centro, Orpnlsmo, materia, actividad
doanoUada , !<chal

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicacióll de Ccnuo u Orpnismo, material
y fea., de cdcbnlQón)

XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REOBIDOS (ron posterioridad. la licenciatura)

XVI. ACllVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

~

f
<5

i-~....

~
""'.
~

:s
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xvn. OTROS MERITOS DOCENTES o DE lNVESTIOACION

XVIII. OTROS MERITQS
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6304 RESOLuaON de 14 de /elwrro de 1987. de la
Universidad Aut_ « IJilralona. por la que se
/uu:e IRibllca la compo.lci6n de /as Comisiones que
han de resolver los concursos de profesmado €onVOCQ
dm poi' Rno/uci6n « esta UnlversidDd « 12 de
noviembre« 1986.

De confurmidad con lo eIlablecido en R....lución de 14 de
noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 24L:~ la que
se convocan concursos para la provisión de diversas p en los
Cuerpos docentes de esta Univenidad, este Rectorado ha dispuesto
lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que han de
,"",,!ver los concunos para la provisión de las plazas de profeso
nsdo que fi8uran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la. publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
rodamación prevista en el articulo 6, apartado 8, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad

Autónoma de Barcelona en el plazo de quince días hábiles, a partir
del día siguiente al de su publicación.

Bellalerra, 24 de febrero de 1981-El Rector, Ramón Pascual de
Sanso

ANEXO QUE SE CITA

Beferencla: A.a.1. Ndmero 207

TIPO DE CONCURSO: A

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Lógica y Fi/osofla de la Ciencia.

Número de plazas: 1
Titulares:

Presidente: Don Manuel Garrido Giménez, Catedrático de
Universidad de la Complutense de Madrid.


