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RESOLUClON de 9 de abril de 1987. de la Universi
dad de Córdoba. por 14 que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para provisión de diversas plazas de los
Cuerpos docentes de esta Universidad, convocados por
Resolución de 30 de noviembre de 1986.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletfo Oficial del Estado» de 26
de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del
Estado» de II de Julio}, en cuanto al procedimiento para la
desiplación del profesorado que ba de juzpr los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos docentes univenitarios,

Este Rectorado ba resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones correspondientes a plazas convocadas por Resolución
de 30 de noviembre de 1986 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 13 de
enero de 1987) Yque se detaIlan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince dlas hábiles
a panir del siguiente al de su publicación en el «Boletln Oficial del
Estado».

Dicbas Comisiones deberán constituirse en un plazo no sUJl.C'"
rior a cuatro meses desde la publicación de la presente ResolUCión
en el «Boleún Oficial del Estado».

Córdoba, 9 de abril de 1987.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.

ANEXO QUE SE CITA

REFERENCIA:~ 40/1986

Catedráticos ele UniYenidad

AREA PE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONI>E: «RA1>IOLOOIA
y MEPICINA F1sICA»

Comisión tituJar:

Presidente: Don Francisco Marin Górriz, Catedrático de la
Universidad de zaragoza.

Vocal Secretario: Don José Luis Carreras Delgado, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Vicente Belloch Zimmermann, Catedrático
de la Universidad de Valencia.

Vocal segundo: Don José Luis Genovés García, Catedrático de
la Universidad de Murcia.

Vocal teroero: Doña María Teresa Delgado Macias, Catedrática
de la Universidad de Cantabria.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Bascuas Asta, Catedrático de la
Universidad de Cádiz.

Vocal Secretario: Don juan Ne¡ueruela Uprte, Catedrático de
la Univenidad del Pais Vasco.

Vocal primero: Don Manuel Marúnez Morillo, Catedrático de
la Universidad de Málaga.

Vocal segundo: Don Elíseo Vado Carruana, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Francisco López Lar&, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

REFERENCIA: PLAZA 41/1986

Profesores titalares ele UDlversidad

AREA PE CONOCIMIENTO A LA QUE CORIU!SPONPE: ~oPUCCI6N
ANIMAL»

Comisión titular:

Presidente: Don Alfonso Vera y Vega, Catedrático de la
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Doñ Juan Bautista Aparicio Macarro, Cate
drático de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Gupar González Gonz4lez, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Alfredo Calleja Suárez, Profesor titular de
la Universidad de León.

Vocal tercero: Don Abilio Abundo Gonz4lez Arranz, Profesor
titular de la Universidad de León.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Medina Blanco, Profesor emérito de la
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Mariano Herrera Garcia, Profesor titular
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Amalio de Juana Sardón, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Antonio Torres Salvador, Profesor titular
de la Univenidad Politécnica de Valencia. .

Vocal tercero: Don Rodri¡o Peláez Su4rez, Profesor titular de la
Universidad de León.

REFERENCIA: PLAZA 4211986

Prof_ dtaIan8 de E_1u UDlveraltarlu

ÁREA DE CONOCIMIENTO A LA Qua CORJlBSPONDE: cENnllMEIlÍA»

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Sánchez Guijo, Catedrático de la Uni·
versidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don ndefonso González Barrios, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Juan Vicente Beneit Montesinos, Catedrá
tico de Escuela Univenitaria de la Univenidad Complutense de
Madrid.

Vocal segundo: Don Julio Bernardo Bremlla Gonz4lez, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Univenidad de Santia¡o.

Vocal tercero: Don Alfonso Acosta López, Profesor titular de
Escuela Univenitaria de la Univenidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Lancho Alonso, Catedrático de la
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Juan Pinilla Carretero, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Univenidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Juan Francisco Sánchez Alonso, Catedrá
tico de Escuela Univenitaria de la Univenidad Complutense de
Madrid.

Vocal segundo: Doña Enriqueta Force SanmarúD, Profesor
titular de Escuela Univenitaria de la Universidad Central de
Barcelona.

Vocal teroero: Doña Isabel Leal Cercos, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

RESOLUClON de 14 de abril de 1987, de la Universi·
dad de Extremadura. por la que se convoca a concurso
plazas de CUllrPOS Docentes UniversitariO$.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39, 2, de la Ley
de Reforma Universitaria¡ y en el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septtembre, que regula los concursos para la
proVisión de plazas de los Cuerpos Oo<:entes Univenitarios, y a
tenor de lo establecido en el articulo 152, b), del Real Decreto
1281/1985, de S de junio, que aprueba los Estatutos de la
Universidad de Extremadura, este Rectorado ba resuelto convocar
a concursos las plazas que se relacionan en el anexo 1de la presente
Resolución, con arreaJo a lo siguiente:

Primero.-Dichos concursos se rqinIn por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de ..osto~letlnOficial del Estado» de
1 de septiembre); en el Real to 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletfn Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletfn Oficial del
Estado» de 11 de julio), y en lo previsto por la Leaislación General
de Funcionarios Civiles del Estado, y se IramitaráD independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitido aJos citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido~do,mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administraci6n del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional o Local, ni ballarse inhabilitado para el
ejercicio de funcionesJ:r':nlicas.

d) No padecer e edad ni defecto Osico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Univenidad.

Tercero.-Deberán reunir, ademú, las condiciones CSlIeCfficas
que se señalan en el articulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la cate¡orla de la plaza Y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos ae Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a nin¡uno de los Cuerpos que en el
mISmo se seña1an, los interesados deberán acreditar haber sido
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mmídos de \aIocs requisitoa autca de COmellZal' las prucbu corra
pondientes al concurso.

Sc&úD lo establecido en 11 diapolición trIDIitoria uDd"ci1Jlll de
la Ley 0r¡áDil:a 11/1983, de 2S de~, de Rd'onna UDivcnita·
na y en la dilpO"ÍCÍ'Sn traIIIitona cuarla del ~ Decreto
1888/19841 ~ 26 de ~mbre,Y no obIUnte lo dispuesto en la
Icctra c) CId apartado 1.0, artículo 4.°, de didIo R.eIl Decreto
1888/1 l/84, podrán COIlCW'Slll a plazu de Catedr6úc:o de Universi·
dadnc1AnWenes el 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
fu . de iDterinos o COIlIratados como ProfClOl'Cl Ca1ccIrálil:05 o
Aarciados de Univenidad, con una -tiIJWId de c:iDco lño5 en el
título de Doc:1or en la judiAda fecha.

Asimimlo, podráIl concunar a lu plazas de Catcdrári.co& de
Universidad, lCIÚIl csallb!cce la disposición U'aIIútoria cuarla del
R.eIl Dcacto 1888/1984, de 26 de IqIticmbrc¡ y la disposición
uansitoria uDd"ciJ!lll de la Ley Oránica 1l/198j, de 25 de aaosto.
quienes tuvie:an la condición de hofesor Mljunto de Univcnidad
O Clllcdrático de Escuela Universitaria con anterioridad a 1&
entrlda en viaoc de 1& Ley de Rdorma Univenitaria o quienes la
adquieran en virtud de CODeUl'lOS CllIlvocados con anterioridad
a 11 entrlda en viaoc de diclIa Ley.

Cuarto.-Quiencs deseen tomar JllIfIe en el COIICUfSO remitirúlla
correspondiente solicitud al Rector de la Univcnidad de El:tmDa·
durl, por cualquiera de 101 proc:cdimientoa CIlIIblcc:idos en 1& Ley
de Procedimiento Administ.rativo, en el plazo de vciDte dIas hábiles
a partir de 11 publicación de esta convocatoria ea el cBoIeúD Oficial
del ~, mediante ÚIIW1cia lIqÚII modelo del &IICXO n,
debidlmcnte cumplimentada, junto CllIl los documemtO& qut lIa'l>
<liten reunir los rcquisitoa para p¡¡rticipar en el COIlCUI'lO.

Dentro de dicho plazo los aspirantes debcrúl justiJialr haber
abonado la cantidad de I.SOO pesetas en concepto de dcrcdlos (400
pesetas de formación de expediente y 1.100 pesetas pordcrc<:ho de
~amcn¡.La mencionada canticlad scni iD¡rcsada por c:ualquicra de
los siguientes pnx:ccIimicntos

Prcfc=dcmeDte por IrIIDSfCRDáa a la <:UCDta CllIrien1e mímcro
2.346/9, abierta en la oficina principal de 1& ~a de Ahorros y
Monte de Piedad de ll&dlVoz, ~o la dcDomillllcióD «Universidad
de Extremadura-T_~ Y Timbl'c 0». El dupli<:ado del

rdo baDcario le UIIiri a la lOIicitud.
~ inpao directo en la HabilitacióD-Papdurla de la Universi
dad o bien por airo poIta1 o teIcarífic;o. Ea los dos últimos casos
se hará constar en el taloncillo destinado a 1& Universidad el
nombre y apellidos del iDlercsado y 1& rcfcreacia del CllIlcurso. La
fotoco~ del talón deberá unirse a 1& restante documentación.

Quinto.-Finalizldo el plazo de praentaciÓD de IOlicihides el
Rector de 1& Universidad de El:trcmadun, por cualquiera de 10&
procedimientos eatablec:idoi en la Ley de Pfoaodimieuto Adminis
trativo, remitirá a todos 101 aspirantes relación completa de
admitidos Y excluidos, COA jotlj"'ción de las causu de eWusión.
Contra diclIa Resolución obando la liata de Idmitidos Y
acluidos los intereudos :I:rm reclamación ante el
Rector en el p\azo de cpIÜIcc cIíaI~~:a.tar dcIde elli¡uiente
al de la notilicación de 1& RlIal:ión de admitidos y ucluid'"

ScX1o.-A los efectoa previstos en el R.eIl Dccreio 1344/1984, de
4 de 'ulio, las Conúsimn eacupdaa de ju7pr 101 COIICUJ'IOI están
~das en la ca-- primera del &IICltO 4 del ReaI Decreto
citado, . Resol~de la Direa:ión General de 0uI0 de
PersonalscgnMinimrio de Ecooornfa y Hw:jcosy!a, de feclIa 9 de
enero de 1986.

Séptimo.-E1 Presidente de la Comisión notificará a todos 101
intercsadOlIa fecha, hola y 1\1f¡11! de presentación de los concursan
tes. En el acto de praentación 101 concursantes en~ a!
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del R.eIl Dec:rcto 1427/1986, de 26 de septiembre,
en IU caso, lCI1in se tnIál ele concuno o COIIl:\II'IO de mmtos.

Octavo.-LOs eme'i4wIOI propuestos pea la provisión ele las
plazas dcIlertn prcsenlIIr en la Scaewfa General de 1& UDMni·
ciad, en el plazo de~ dfas Mbilcs si¡nicntes al de c:onclnir la
actuación de la Comisión, por c:uak¡uicra de los mcdioa scdaIaclOl
en el articulo 66 de la Ley de Proc;Wjmiento Administrativo, los
li¡nientes cIocumensos:

a) Certificación de D8cimiento opedida por el Re8iItro Ovil
correspondiente.

b) Cenificxión lII6cIica a&:ial de MI ¡..seoer eufetmedad ni
defecto tilico o lIIfQ1Iico JlIl& el cIacm....AA de la funcioIIes
ClOI'fC8POIIItitel -a ProfeaOr de~ CItPCdida por 1&
Dirección Provincial o Couejeda, lClJÓII proceda, c:ompetenteI en
materia de sanidad. .

e) Declaración j1IDIda de MI baber aido lCIIIUlIdo de 11 Admi
DiItraci6n del ERado, Inati1llcional o Local, ni de las Comunidades
Autónomas, en virtud de expediente diIcipIinario y DO b8Ilanc
inbabi1itado para el ejerácio de la fuDción pública.

Los que tuvieren la c:ondición de fimcioDarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar taIcs docwneDlos y requisitos,

debiendo prcscntar certificación del MiDisterio u Or¡anísmo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

~oz, 14 de abril de 1987.-E1 Rector, Antonio Sánchcz
Misie¡o.

ANEXO I

c..,. al .-e pe¡1eaece la ,aua:~ ele UDhenldad

Arca de conocimiento a 11 que corresponde: «Geometría y
TopologfD. Rcfcrcncia concurso: 9/1.- Departamento al que está
adscrita: Matem41icas. Actividades a realizar por quien obtenaa la
plaza: Doccnc:ia en Geometría y Topología Diferencial. Oasc de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a 1& que corrcspondc: «Análisis Matemá
tirot. Retercncia CODCUI'SO: 9/2. Departamento al que estA adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Ecuaciones Funcionales. CIasc de convocatoria: Con
curso. Número de plazas; Una.

Arca de conocimiento a 1& ~uc corresponde: 4IQuimica <>rp
nica». Referencia c:oncuno: 9/3. DcpIlrtamento al que está adscrita:
Oufmica 0r¡4níl:a. Actividades a realizar uien obtenga 1&
plaza: Docencia en Química e>rpnk:a.~ t convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la que coMr'rr....cspo~mnde: «Fisica Tcóricu.
Rcfercncia COIlC1l1'SO: 9/4. Departamento al que está adscrita:
Flsica. Ac:tividades a rcaIizar por qnien obtenga la plaza: Docencia
en Mecánica Cnúti<:a. Oasc de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la que CXlITCSPOOdc: «Gen~CI». Refe
rencia conCDl'SO: 9/5. Departamento al que está adsaila; Bioquí
mica y Biologla Molecular y Gen6tica. Ac:tividades a realizar por
qnien obtelllllla plaza: Docencia en GeM1ica y Genética Molecu
lar. Oasc de convocatoria: Concurso. Número de~ Una.

Arca de conocimiento ala que corresponde: «HIstOria Contem
~. Referencia concurso: 9/6. Departamento al que está
edscrita: Hittoria. Actividades a realizar por uien obtenga la plaza:
las propias del 6rea. CIasc de COIlvoc:atoria: g:ncurso. Número de
plazas: Una.

Arca de conocimiento a la~~ «Filología Espa
ñolo. Referencia concurso: 9(1. to al que estA adscrita:
Filo1ogfa Española. Actividades a realizar por quien obtenga laf!J:' Doc:encia en Literatura Española de 10& si&lol XIX y xx.

de COllvoc:atoria: Coocuno. Número de plazas: Una.
Arca de CllIlOcimiento a la que c:orrcllPOndc: «FilolOlia Ita

liana». Referencia concurso: 9/8. Departamento al que está ads
crita: FiJoIosla R()III'nica Activicladcs a realizar por quien obtelllll
la plaza: Doc:encia en Lcnpa y Literatura Italianas. Qasc de
convocatoria: CoDCUIlO. Número de plazas: Una.

Arca de c:onoc:imiento a1& que correspoIICIe: «Historia del Arte».
Rcfa'cncia concuno: 919. Dcpartamcnto al que está adscrita:
Historia del Arte. Actividades a rcaIizar por quien obtenp 1& plaza:
Doc:encia en Historia del Arte Moderno YContemporáneo. Qasc
de convocatoria: Coac:uno. Número de plazas: Una.

Arca de c:onoc:imiento a 11 que corrcsIIOIIdc: «Análisis Geop'á
fico RcPonal». RefemIcia c:oacuno: 91fo. Departamento al que
está adscrita: GeopalJa. Actividades a rcaIizar por . obtenga la
plaza: Doc:encia en A.úIisia OeoIdfico RetliouaL~ de convo
catoria: CoDcuno. Número de plazas: Una.

Arca de e:t"IOCÍmiento a la que c:orrcllPOnde: «Dcrcd1o Penal».
Referencia CODcurso: 9/11. Deputamento a! que está adscrita:
Derecho PúbIil;o. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Doc:encia ca Dencbo Pa1aI (pU1c pMIal y parte especial). Oasc
de convocatoria: Coacuno. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a 1& que corresponde: «DcrcclIo Civil».
Referencia concurso: 9/12 Departamento al que está adscrita:
Derecho Prindo. A.c:tividades a realizar por lluien obtenp 1& plaza:
Docencia en Dercdlo Civil (parte r--I Obli&acioncs y Contra
toa, Dc:red101 IleaIcs e InmoDiliano~ Familia y Sucesio
nes.). Que de convocatoria: Concuno. ~úmUo de plazas; Una.

Arca de conocimiento. la que c:orrcsponde: «DcrcclIo Constitu
cional». R.cfercncia concurso:~Departamento al que está
adlcrita: Dercdlo PúbIil;o. A.c:tivi a realizar por quien obten¡a
la plaza: DoceDcia en Derecho C'4N!itncional 0aIc de convocato
ria: CoIlc:urso. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la que corresponde: «DcrcclIo Proc:c
111». Referencia concurso: 9/14. Departamento al que está adscrita:
Derecho Público. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Dcrcc:ho Proc:csaI. Oasc de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la que corresponde: «Pro<!uc:ción
AnimaI». Referencia concurso: 9/lS. Departamento al que está
adscrita: Zootecnia. Actividades a realizar J'!'f qnicn obtenga la
.plaza: Docencia en Nutrición y Alimentadón Anima!. Oasc de ,
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulua
de Universidad

Area de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Matemá
tico». Referencia concurso: 9/16. Departamento al que está ads
crita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Espacios Vec10riales Topoló¡icos. CIasC de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadistica e
Investigación üPerativa».- Referencia concurso: 9/17. Departa
mento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo de Probabilidades y
Estadistica Matemática. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «AI¡ebra». Referen·
cia concurso: 9/18. Departamento al que está adscrita: Matemáti
cas. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Al¡ebra. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Geometría y
Topología». Referencia concurso: 9/19. Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Topolo¡ia Diferencial. Clase de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Electrónica».
Referencia concurso: 9/20.'Departamento al que está adscrita:
Electrónica e In¡enierfa Electromecánica. Actividades a rea1izar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Electrónica. Clase de convoca
toria: Concurso de méritos. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Bio1o&fa Animal».
Referencia concurso: 9/21. Departamento al que está adscrita:
Ciencias Morfoló¡icas y Biolo¡ia Celular y Animal. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Zoología de
procordados y vertebrados. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Fisica Atómica,
Molecular y Nuclear». Referencia concurso: 9/22. Departamento al
que está adscrita: Física. Actividades a realizar por quien obtellJll
la plaza: Docencia en técnicas nucleares. Clase de convocatona:
Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Edafolo¡ia y
Quimica Agrico1a». Referencia concurso: 9/23. Departamento al
que está adscrita: Biolo¡ia y Producción Vegetal Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia: Clases teóricas Y
prácticas de Edafología. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiolo¡ia».
Referencia concurso: 9/24. Departamento al que está adscrita:
Microbiolo¡ia. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Docencia en Microbiología General, Facultad de Ciencias (Bioló¡i
cas). Clase de convocatoria: Concurso. Nlímero de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiología».
Referencia concurso: 9/2S. Departamento al que está adscrita:
Microbiología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Microbiolo¡ia general, Facultad de Ciencias (Bioló¡i
cas). Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia del Arte».
Referencia concurso: 9/26. Departamento al que está adscrita:
Historia del Arte. Actividades a realizar por quien obtenaa la plaza:
Docencia en Historia Medieval y Renacentista. Clase de convoca
toria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia del Arte».
Referencia concurso: 9/26. Departamento al que está adscrita:
Historia del Arte. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Docencia en Historia Medieval y Renacentista. Clase de convoca
toria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologla Ale
mana». Referencia concurso: 9/27. Departamento al que está
adscrita: Filololias Ingksa y Alemana. Actividades a rea1izar por
quien obtenga Iíl plaza: Docencia en Lengua Alemana (sincronia).
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Moderna». Referencia concurso: 9/28. Departamento al que está
adscrita: Historia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Historia Moderna. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias Morfol6
¡ieas». Referencia concurso: 9/29. Departamento al que está
adscrita: Ciencias Morfoló¡icas y Biolo¡ia Celular y. An~.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: ~nCt8 teónca
y práctica en Anatomia I Yn, Facultad de Medietna. Clase de
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «CÍJ"IIfÍlI». ~eferen
cia concurso: 9/30. Departamento al que está adscnta: CJfU¡ia y
Especialidades Médico-Quirlír&icas. Actividades a realizar por

quien obtenga la plaza: Docencia en Oftalm01o&ía. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Obstetricia y
Ginecolo¡ia». Referencia concurso: 9/31. Departamento al que está
adscrita: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúr¡icas. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en diagnóstico y
tratamiento prenatal en Perinato!ogía. Clase de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Finan
ciero y Tributario». Referencia concursoJ:l.32. De~mento al
que está adscrita: Derecho Público. Activi s a reahzar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Derecho Financiero y Tributario.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Mercan
til». Referencia concurso: 9/33. Deoartamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Derecho Mercantil. Clase de convocatoria: Concurso.
Nlímero de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Adminis
trativo». Referencia concurso: 9/34. Departamento al que está
adscrita: Derecho Público. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Derecho Administrativo. Clase de convocato
ria: Concurso. Número de plazas: Una.

Atea de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civil».
Referencia concurso: 9j3S. Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. ActiVIdades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Derecho Civil (Parte llenerill, Obligaciones y Contra
tos, Derechos Reales e Inmobiliano Registra!, Familia y Sucesio
nes). Clase de convocatoria: Concurso. Rúmero de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía Finan
ciera y Contabilidad». Referencia concurso: 9/36. Departamento al
que está adscrita: Economla Financiera y. Contabilidad. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Economia de
la Empresa (inversión y financiación) y Economía, Gestión y
Contabilidad de la Empresa agraria. Clase de convocatoria: Con
curso. Número de plazas: Una.

Atea de conocimiento a la que corresponde: «Patología Ani
mal». Referencia concurso: 9/37. Departamento al que está ads
crita: Medicina y Sanidad Animal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Pat01o¡ia de la reproducción y
Obstetrícia. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Nutrición y
Bromatología». Referencia concurso: 9/38. Departamento al que
está adscrita: Zootecnia. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Higiene, Inspección y MIcrobIOlogía de los
alimentos. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una.

Area .de conocimiento a la que corresponde: «Patologia Ani
mal». Referencia concurso: 9/39. Departamento al que está ads
crita: Medicina y Sanidad Animal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Patolo¡ia Qujrúr¡ica y Ciru¡ia. Clase
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la' que corresponde: «Bioquímica y
Biolo¡ia Molecu1ar». Referencia concurso: 9/40. Departamento al
que está adscrita: Bioquímica y Biolo¡ia Molecular y Genética.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Bioquimica, Facultad de Veterinaria. Clase de convocatoria: Con
curso. Número de plazas: Una.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catednttkos de Escuelas
UniYera1tarlu

Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las
Ciencias Experimentales». Referencia concurso: 9/41. Departa
mento al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias Experimenta
les ;¡.~ las Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la p . Docencia en Biololía 'j su didáctica para la Formación del
Profesorado de EGB. Didácuca de las Ciencias EX¡lCrimentales
~ la Formación del Profesorado de Preescolar y Ciclo Inicial
(Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Badl\ioz). Clase
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoria e Historia
de la Educación». Referencia concurso: 9142. Departamento al que
está adscrita: Ciencias de la Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia de la Educación Clase
de convocatoria: Concurso de méritos. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y
Organización Esco1ar». Referencia concurso: 9/43. Departamento
al !jue está adscrita: Ciencias de la EducaClón. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Didáctica
General e investigar en este campo en el Instituto de Ciencias de
la Educación y/o en la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de EGB en Badajoz Clase de convocatoria: Concurso
de méritos. Número de plazas: Una.
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. Cuerpo .1 que pertenece la plaza: Profesores tltalares
de Escuelas Universitarias

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Teoría e Historia
de la Educacióll». Referencia concurso: 9144. Departamento al Que
está adscrita: Ciencias de la Educación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría de la Educación para
la fonr.ación de Profesores de EGB. Case de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica de las
Ciencias Sociales». Referencia concurso: 9/45. Derartamento al
que está adscrita: En constitución, de acuerdo con e Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a n:aIizar por quien
obten.- la plaza: Docencia y tutoría de prácticas en Didáctica de
las Ciencias Sociales para la formaci6n del Profesorado de EGB
(Escuela Universitaria de Badajoz). Oase de convocatoria: Con
curso. Número de plazas: Una.

Ar~a de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería de la
Construcci6ru>. Referencia concurso: 9/46. Departamento al que
está adscrita: Técnicas, Medios y Elementos de la Construcción.
Actividades a reaIizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Construcción I (Escuela Universitaria Politécnica de CAceres).
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Hidráu
licu. Referencia concurso: 9/47. Departamento al Que está ads
crita: Técnicas, Medios y Elementos de la Construcción. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en construcci6n

de obras hidráulicas. Oase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.

Area de conocimiento a la Que corresponde: «Ingeniería de la
ConstrucciÓn». Referencia concurso: 9148. Departamento al que
está adscrita: Técnica, Medios y Elementos de la Construcción.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
mediciones, presupuestos y valoraciones. Case de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimieñto a la que corresponde: «Construcciones
Arquitectónicas». Referencia concurso: 9/49. Departamento al que
está adscrita: Técnicas, Medios y Elementos de la Construcción.
Actividades a reaIizar por quien obtenp la plaza: Docencia en
construcción IV·V, Patología YHistoria de la Construcción. Case
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Arca de conocimiento a la Que corresPonde: «Física Aplicada».
Referencia concurso: 9150. Departamento al que está adscrita:
Electr6nica e Ingeniería Electromecánica. Actividades a realizar por
quien obten¡a la plaza: Docencia en Física general. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería Eléc
trica». Referencia concurso: 9/5 I. Departamento al que está
adscrita: Electrónica e Ingeniería Electromecánica. ActiVIdades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura de
Electricidad Industrial y Electr6nica (Metrología, Instrumentación
y Simbología Eléctrica y Electrónica). aase de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE .

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

I Plaza nO
Cuerpo Docente de ..
Area de conocimiento .
Departamento m ••• • .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria _ .
_ ..__ _ ao•••••••

Fecha de convocatoria _ (<<BO& de )

Case de convocatoria: Concurso O Concurso de méritos O

n. DATOS PEltSONALES

Primer apellido Squndo apellido Nombre

Fecha ele llIcimieolO Lupr ele DICimieoto Provincia de DacimieDto Nolmero DNI

Domicilio TeI6fooo

Municipio CódiBo pollll 'Provincia

Calo de ser funcioaario público de Carrera:
o.omiDaci6n del 01_ o plaza OrJgiamo Fecbadem- N.o RqiJIJO PenouI

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ...........u_



Títulos

JlI. DATOS ACADEMICOS

Fecba de obleDcióD

ANEXO III

MODELO CURRICULUM

l. DATOS PERSONALES

w-00
~

Docencia previa: .é••••••, .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
i I I

Fecba I Número cid ."cibo

Transferencia bancaria .. , 1 .
Giro teleg¡ifico......... . ..
Giro postal.... . . . . . . . .. . .
Pago en Habilitación .. .

Documentación que se adjunta: (La fotocopia del titulo académico exigido en la
convocatoria debe ser compulsada.) •

(.) Documentos compulsados por Universidad o autentificados ante Notario.

EL ABAJO FIRMANTE. D. . .

SOUCITA: 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/~979. 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 .

Finnado:

.EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ..........

Apellidos 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 ..
Categoria actual como Profesor .

n. 11TtJLOS ACADEMlCOS

Clase Univenidad y Centro de expedición ~nilmo'l CoIifi<aci6D si la hubi<!<fecba expedición

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha de
Calesorla Univenidad y R~men Actividad DOmbramienlO cese oCentro dedicaeióll o contrato terminación

~
ti:
§
¡;;
'"
O'>

~
~-'"00
-..¡

~
l"ll
::lr:.
¡:l-Oon



IV. AcnvIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. AcnvIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (pro¡omas Y puestos)

VI. PUBLICACIONES Oibros)

Titulo Fechapu_n Editorial y p4ginas

VII. PUBLICACIONES (artlculos) (0)

Titulo Revista Fecha publicación Número
deJlÓllnas

, ,

(-) Indicar trabajos en prensa. justificando su aceptación por la revista editora.

\:Xl
O
l'!l
l:I
~.

~-O
00

~n.

~
'"g
o-'O
00.....

""00
Vo



VIlI. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlOACION

X. PROYECTOS DE INVESTIOACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

(0) lDdic:aDcIo titulo, 1_, fecha, _ arpDizodora y__o iD_

....-00
C'

~
~.

ª-~
C'

3
l»

~-'O
00.....

~
m
:s
~.

-o
00



XII. PATENTES

xm. CURSOS Y SEMINARIOS IMPAIlTlDOS (coa iDdicoció. de ~tn>, OrpDismo, materia, actividad
deoamllIIda Y techa)

XIV, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Orpnismo, material
y fe<.iIa de celebrado.)

XV. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posteriondad a la licenciatura)

~
l:l
C::.

13-i

rs::
~
i.,.
i
'"00
-.J

...-00
-.J
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCEN"JCS O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERlTOS

BOE núm. 108

10879 RESOLUCION de 14 de abril de 1987. de la Universi·
dad del Pa(s Vasco-Euskal He"i/co Unibertsitatea. por
la que se convoca concurso público para II!- prl!vis!ón
de iJiversas plazas de Cuerpos Docentes Umversllanos.

Primero.-Este concuna se regirá por lo dispuesto en la Ley
OrKánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estada» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
iulio); Orden de 28 de diCletnbre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos de la Univenidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del País
Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boletín Oficial del Estado» de
11 de junio de 1985), Yen lo no previsto, por la Legislación General
de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concunas se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho años 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 AdmimstraciÓD
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones pdblicas.

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

Teroero.-AJimismo los solicitantes deberán reunir las condicio
nes académica especificas que se señalan en el articulo 4.0

, 1 6 2,
del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre, según la
categorfa de la plaza y clase de concuno.

Cuando estando en posesiÓD del título de Doctor se concuna a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a 10 previsto en
el articulo 4.o, 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mIsmo se señalaD, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de finalizar el plazo de presenta
ción de instancias para Solicitar la participación en el conC1lFSO.

Segdn lo establecido en la disposición transitoria und6cima de
la Ley QrPnica 11/1983, de 25 de agosto, y en la disposición
transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


