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Apel1idoa y nombre DNI
Por no adjuntar Justificante del ingreso de los derechos y no

indicar idioma optatiVo para el ejercicio obliptorio tercero:

ANEXO 11
Relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas de la
Escala de A)'Udantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la

l'ulversidad de Oviedo.
TURNO LIBRE

Aspirantes eJ«:luidos
:for no adjuntar justificante del ingreso de los derechos de

partiCIpaCIón: -

Por no indicar idioma optativo para el ejercicio obligatorio
tercero:

DNI

5.640.996
2.696.992
9.747.626

DNI

DNI

8.680.852
14.595.516
12.209.651
9.274.649
9.252.997

14,945,398
34.935.060

3.082.527
13.103.534
17.714.055
27.492.139
26.192.140
12.199.596
50.307.590

5.384.275
790.922

13.070.391
71.861.701
6.311.702

24.297.763
9.263.899

12.235.361
13.740.860
9.261.505
6.545.360

10.036.423
3.084.605

12.356.491
50.047.761
71.254.982

13662

Apellidos Y nombre

Esteban López, Montserrat ..
Martinez López.Cano, Maria Luz .
Salvador Fernández, Maria del Puy .

Asenjo Rodríguez, Santiago .
Benito de Pedro, Ana .
Bombín López, Fernando ..
Pérez Carrasco, Francisco Javier .
Pérez García, Usardo ..

Apellidos y nombre

Por haber presentado la solicitud fuera de plazo:

Apellidos y nombre

Alonso Garcia·Junceda, Maria Concepción .
Arribas Alonso, María del Mar ..
Cancho Beltrán, José Luis .
Cantalapiedra Villarreal, Maria Angeles .
Castellanos Tristán, Justo Manuel .
Corrales Carracedo, Catalina ..
Dial Bergantiños, Encarnación ..
Dial Villalonga, Purificación ..
I>iez Hurtado. Maria Isabel .
Domingo Oset, Maria Teresa .
Frías Montoya, José Antonio .
Gaforio Martínez, Raquel Maria .
Gonzá1ez de la Fuente, Maria Jesús .
Hernández Rodríguez de Valcárcel, Ana Maria .
ft::énez ~odríaro~' María Cn,az ..

otellene·f OIS Armas, Elisa .
Martinez Gil, Juan Enrique ..
Méndez Pérez, Maria Paz ..
~o~illo Ol!lZ> Maria Araceli ..

o s Garrido, Montserrat .
Muñoz del Barrio. Ascensión .
Pasalodos Domínguez, Jesús .
Salas Duque, Diana .
Sebastián Mario, Mercedes ..
Soria Alonso, María Teresa .

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Can/abria, por la que se convoca una plaza
de Cuerpos docentes universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y artículo 2.·, 4, del Real Decreto 1888/1984, que fegula
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos docentes
universitarios,

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

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
QrPnica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), mOdificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero);
Estatutos de la Universidad de Cantabria, y en lo previsto por la
lesgislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita
rán independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requistos generales:

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

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

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra-

DNI

9.746.229
50.054.944
31.823.751
2.530.956

30.503.835
389.022

16,033.605
11.059.963
50.813.129

24.118.699
15.939.662
29.085.293
30.434.428
25.133.703
5.171.606

13.722.839
13.744.529
6.222.705

10.828.433
10.552.391
10.525.605
10.564.746
13.752.319
70.492.215

690.045
9.697.429

10.842.873
1.109.024

71.621.867
21.627.660
70.506.697
9.251.564

27.278.694
10.809.401

808.288
75.223.164
33.761.121
16.255.885
13.067.834
9.740.298

25.978.071
5.250.004

35.282.511
407.090

13.718.193
35.257.162
10.792.940
22.542.333
17.142.380
6.547.694

14.943.354
36.022.936
21.985.905

263.817
12.719.860
4.566.769
9.362.676

15.937.927
9.363.279

25.131.672
10.824.148
10.589.866
12.727.822
15.246.798
3.421.785
5.250.952

Al1er García, Maria Cruz .
Antón Rubio, Francisco Javier .
Baltar Gómez, Al1a Isabel .
Boix Storace, Alberto .
Gómez Gómez, Antonio Agustín .
Gómez Segovia, Manuel ..
Larrieta Rodríguez, Ana Isabel .
Lobo García, Marina ..
Rodríguez Amáiz, Mercedes .

Apellidos y ""mbre

Segovia Pardo, Matilde .
Segues Echezarreta, Fernando Maria .
Seguí Santo)a, Cristina .
Serrano Hidalgo, Ana Maria ..
Serrate Farlet, José ..
Simón Femández, Crisanta ..
Soberón Garcia de Enterria,. Cruz .
Sobremazas Salcines, Ana Isabel .
Sobrino Monsó, Julián .
Suárez Costales, Maria Dolores ..
Suárez Naves, Mercedes .
Suárez Rodríguez, María del Pilar .
Suero González, María Isabel .
Susinos Rada, Pablo ..
Talavera esteso, Angeles .
Teigell de Soto, Manuel .
Tejero de la Cuesta, Maria del Carmen .
Temprana Barbado, Luisa Maria .
Tembas Fernández, Beatriz ..
Toral Morales, Pedro Angel ..
Tormo Calabuig, ~hria José .
Torrente Risueño, Guada!upe .
Torres Cachorro, Ana .
Torres Pegalajar, Maria Dolores .
Torres Poza, Maria Peña .
Torres Rodríguez, Nuria ..
Trabalón Pérez, Maria del Carmen .
Troncoso López, Mercedes .
Urarte Egurcegui, Jaione ..
Uriarte Pérez, Lucila .
Valderas Alonso, Alejandro ..
Valdivia Milla, Manuel ..
Valle Ver:' José Manuel .
Valle-Inc án Alsina, Javier del .
Vallejo Esteban, Blanca .
Vaquero Piñeiro, Isidoro ..
Vázquez Ruiz de Ocenda, Josefa ..
Velarde Pérez, Maria Pilar ..
Velasco Javaloyas, Cristina .
Velázquez García, Jesús ..
Ventosa de la Cruz, Teresa .
Ventura Pérez, Maria Nieves ..
Verdia Armada, Elena .
~~rdú Cano,.Carm~n .. : ..

Icente Garcla, Lws Fehpe .
Vida! Caminero, Maria Encarnación .
Vieco Cerrillo, Maria Josefa .v¡r:. Ceñal, Maria de los Angeles ..
V' nova Arca, Ana .
Villa Fanful, Maria Cruz ..
Villalba orres, Araceli ..
Villameriel Fernández, Dolores .
Villanueva Fernández, José Francisco .
Villaverde Mediavilla, Encarnación .
Viñuela Reinoso, María Lourdes .
Virseda Gómez, Fernando Ignacio .
Zaragoza García, Inmaculada ..
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cióñ Autonómica Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

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

La concurrencia de los requisitos antuiores deberá estar refe
rida siempre a una fecha antenor a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercere.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septimbre, según la categoría de la plaza Y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plaza de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.°,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
señala, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comenzar las pruehas correspondientes del
concurso.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen a
concurso de méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuelas
Universitarias podrán i&ualmente concurrir los antiguos miembros
del Cuerpo exttnguido de Profesores Agregados de Escuela Univer
sitaria con título de Doctor y los def Cuerpo extinguido de
Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Medía.

Segün lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de allosto, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de selltiembre, Yno obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a las plazas de Catedrático de
Universidad quienes el I de mayo de 1983 estuvieran desempe
fiando la función de interinos o contratados como Profesores
Catedráticos o Agregados de Universidad, con antigüedad de cinco
años en el titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con titulo de Doctor o la
hubiese adquirido en virtud de concurso convocado con anteriori
dad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Cantabria,
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 en el «Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia, según modelo anexo n, debida
mente cumplimentada.

Los solicitantes deberán jus~:!lear el ingreso en el !Janc,-'
Hispano Americano, número de cuenta 19.612.4, a nombre de fsta
Universidad, la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas de fO"~J'
ción de expediente y l.lOO pesetas de derechos de examen) !:1
Banco Hispano Americano entregará recibo por duplicado, uno oe
los ejemplares se acompañará a la solicitud. Si el pago se efectuara
por giro postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habilitaclón
Pa2aduria de esta Universidad, haciendo constar en el ta1oncil:<J
destinado al Organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesad~la8= a la que concursa.

Quinto.-F' o el¡lazO d~ presentación de solicitudcs el
Rector de la Universida de Cahtabria, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Admin:s
trativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución aprohando la lista de admitidos y
excluidos los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-Con una antelación mínima de quince días naturales, el
Presidente de la comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entrega
rán al Presidente de la ComIsión la documentación señalada en los
artículos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Octava.-Los cantidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad de
Cantabria, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medJOs
sefta1ados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondiente.
. b) Certifcación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico incompatible para el desempeño de 13s
f ..nciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, compelen
tes 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 inhab.litado para el ejerciCIO de la
funCIón pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Orgnismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Santander, 19 de mayo de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE .

SOLICITUD

Títulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

, + ..

, + ..

....
.f>.-o

Excmo. y Magfco. Sr.: ¡,

Convocado a concurso. de plaza(s)
de Profesorado de los Cue:rpos Docentes de e!a Universidad. solicito ser admitido como
aspirante para su provisió n.

1. DATOS DE LA PLAZA CO~VOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento ..
Departamento ..
Actividades asignadas a ,la plaza en la convocatoria ..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de Méritos O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido I Sea",do apellido Nombre

fecha de nacimiento lupr de nacimiento Provincia de nadmíento Número ONl

l>Omicilio Telefono

Municipio : Códi&o ""tal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza Orpoismo Fecha de in¡reso N.O Registro Personal

Situación { Activo [J
Excedente O Voluntario O Especia! O Otras ,......................

........·..·1 ··..· · ·

Docencia previa:

. .

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

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha I Numero del recibo

Giro telegráfico ..
Giro postal .......

Pago en Habilitación ....

Documentación que se adjunta:

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

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

EL ABAJO FIRMANTE, D .

SOLICITA: ser admitido a! concurso/Méritos a la plaza de ..
en el Afea de Conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

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

En a de de ..
Firmado:

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

~
ñ;
rl
[
-o
~:
-'O
00....

tll
Orn
I:lc::.
?
....
00



MODELO CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre ..
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio 1............. Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual ..
Categoría actual como Profesor contratado o interino ..

11. TIrULOS ACADEMICOS

Clase Orpnismo ~f Centro de expediciól Fecha de expediCiÓD calificación si la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnisrno R~men
Fecha de Fecha de

C8tesoria Actividad nombramiento ct'C oo Cenu'O dedicación o conlrato termmación

1

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (PJ"OIllllllU Y puestos)

g
l:l
~.

-....
llD

I-O
~:
O

\O
llD.....

.....
~
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X. PROYECTOS DE 1NVESTlGACION SUBVENCIONADOS

1.

2.

3.

4.

XII. PATENTES

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

~
tri
:1
C:.
?...
00

XI. COMUNICAOONES y PONENOAS PRESENTADAS A CONGRESOS (o)

(-) Indicando titulo. lupr, fecha, entidad organizado", y carKter nacional o internacional.

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (000 indicación de Centro, Orpnismn. materia, octividad
desam>Uada Y fecha)

[
n
'"-O
~.

c:
~.-'D
00
-..l

--..1
.J>.

v.o



XIV CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de ('entro u Orpni$l1lo. malerial
y fecha d~ celebra(.'lón)

XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad. la Iicencialun)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlUACION

XVIII. OTROS MERlTOS

-.1
~

~

3::
ñ:

8
¡¡-
VI
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RESOLUC10N tk 22 th mayo de 1987, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas de
los Cuerpos docentes universitarios.

De confonnidad con lo establecido en la Resolución de la
Universidad de Sevilla de 16 de octubre (<<Boletín Oficial del
Estado" del 30), por la que se convocan concursos para la provisión
de diversas plazas de los Cuerpos docentes de esta Universidad.

Este rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la presente
}{esolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán ~ntar la
reclamación prevista en el artículo 6.0

• apartado 8. • del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la
Universidad de Sevilla, en el plazo de quince dias hábiles a partir
del siguiente al de su publicación.

Sevilla, 22 de mayo de 1987.-EJ Rector, Julio Pérez de Silva.

ANEXO

Concurso convocado por Ilesolucron de 16 de octnbre de 1986
("Boletín 0ficlaI del Estado" del JO)

CUERPO DE PROFESORES TITULAIlES DE EscUELAS UN1VEIlS1TARlA

Area de conocimiento: Expresión Grdf= en la Ingeniería-91

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Portillo Franquelo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don Ricardo Ladero Ordóñez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Santiago; don Rafael García
Marcos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
del Pais Vasco, y don Manuel Miguel López Vázquez, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretario: Don Alfredo Larrondo Gómez, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Avilés Caro, CalCdrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Victorino González Garcia, catedrtico de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid; don Miguel
Laguna Esteras, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, y don Antonio Camacho
Lesmes, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Luis Garcia Muñoz, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987. de la Univer·
sidad de Cantabrla, relativa a la composición de las
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios.

Por Resolución de 20 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado" de 9 de marzo), de la Universidad de Cantabria, se
convocaron a concurso plazas de Cuerpos docentes universitarios.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, este Rectorado
emitió relación completa de admitidos y excluidos.

Por Resolución de 20 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), de la Secretarla del Consejo de Universidades, se
anunció la celebración del sorteo correspondiente a fin de designar
los miembros de las Comisiones para el día 12 de mayo.

Efectuado dicho sorteo y recibida la comunicación de la
Secretaria del Consejo de Universidades y una vez designados por
esta Universidad el Presidente y Secretario suplentes, que corres
ponde a este Rectorado dietar la presente Resolución por la que se
designa la Comisión completa que deberá juzgar los concursos de
referencia, integrados por los miembros titulares y suplentes
siguientes:

Comisión titular (Organización de Empresas):

Presidente: Marcial Jesús López Moreno, catedrático de Uni·
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Angel Uriarte González, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad de cantabria.

Vocales: José Alvaro Cuervo García, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid; Justino Bastida
Calvo, titular de universidad de la Univesidad de Santiago, y José
Luis Rovira Astorga, titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Enrique Castelló Muñoz, Catedrático de Universi
dad, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretano: Juan López de la Manzanara Barbero, cate
drático de Universidad, Facultad·de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Alejandro M. Otero Jiménez, Catedrático de U niversi·
dad de la Universidad Politécnica de Madrid; Julián Santos Peñas,
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
y Manuel Carrasco Carrasco, titular de Universidad de la Universi
dad de Sevilla.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de cantabria en el plazo
de quince días hábiles a partir del dia siguiente al de su publicación.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la misma en el
«Boletin Oficial del Estado».

Santander, 25 de mayo de 1987.-EI rector, José Maria Ureña
Francés.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de zarfl8O.za, por la que se corrige y modifica la
de 29 de abril de 1987 convocando plazas de Profeso
rado numerario.

Advertidos díversos errores en la redacción del anexo 1 de la
Resolución de este Rectorado de 29 de abril de 1987, por la que se
convocan plazas de Profesorado, inserta en el «Boletin Oficial del
Estado" número 119, de 19 de mayo de 1987, este mismo ha
resuelto modificar dicho anexo en los siguientes ténninos:

PJaza número 129. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Donde dice: Arca de conocimiento: «Derecho Finan
ciero y Tributario". ~ento:«Derecho de la Empresa», debe
decir: Arca de conocImiento: «Economía Aplicada». Departa·
mento: «Economía Aplicada».

Plaza número 131. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Donde dice: Actividades docentes: Didáctica de la
Expresión Plástica en la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de Zaragoza, debe decir: Actividades docentes: Didáctica de
la Expresión :Plástica en la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de Huesca.

Plazas números 134, 135, 136 Y 137. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escue1a Universitaria. Arca de conocimiento: «Didác
tica de la lengua.}' la Literatura». Donde dice: Departamento:
«Didácticas Especificas», debe decir: Departamento: «Didáctica de
las Ciencias Humanas y Sociales».

Plaza número 139. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Arca de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias
Experimentales». Donde dice: Departamento: «Didácticas Específi
CllSlO, debe decir: Departamento: «Didáctica de las Ciencias Experi
mentales».

zaragoza, 26 de mayo de 1987.-EI Rector, Vicente camarena
Badia.

ADMINISTRAaON LOCAL
13666 RESOLUCION de 13 de abril de 1987, del Ayunta

miento de Santa Eulalia del R(o. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Baleares.
Corporación: Santa Eulalia del Río.
Número de Código Territorial: 07054.


