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234 Comandancia (Algeciras). Grupo de
Investigación""Fiscal.

641 Comandan9a (Valladolid). SIGC.

Agrupación Mixta de Encuadramiento de la
Dirección General (Madrid). Patronato de
Viviendas del Cuerpo.

Escuela de Guardias Auxiliares de Baeza
(Jaén). Instructor GruPO Materias Comple
mentarias.

Escuela de Guardias Auxiliares de Baeza
(Jaén). Instructor Grupo Policial.

GREIM. de la 211 Comandancia (Granada).
Como Jefe de Grupo.

Agrupación Mixta de Encuadramiento de la
"Dirección General (Madrid). Servicio de
Informática.

Parque de Automovilismo (Madrid). Escuela
de Automovilismo.

(1)

Diploma de Especialista en
Montaña de la Guardia Civil
o certificado de aptitud expe
dido por la Inspección del
ServiCIO si se neva más de
dos Bilos fuera de la especiali
dad.

Auxiliar Psicotecnia Militar y
estar en posesión permiso
conducción del Cuerpo cate
goría E y anteriores

Aptitud Unidades Fiscales

Diploma de Infonnación.

Sargento 1.0 o Sar
gento.

lmpleo

Sargento 1.0 o Sar
gento.

Sargento 1,° o Sar
gento.

Sargento 1.0 o Sar
sento.

Sargento 1.0 o Sar
gento.

Sargento 1.0 o Sar
sento.

Sargento 1.0 o Sar·
cento.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de junio de 1987 del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición, para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas
Oficiales de Idiomas. de Ja asignatura de «Chino), por
la que se convoca a Jos señores opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas ~e Profesores ~gados de Escu~las Oficiales de
Idiomas de la aSIgnatura de «Chino», para realizar el acto de
presentación y el primer ejerc;icio el qía 14 de julio ~e 1987, a l~s
diez horas, en la Escuela OfiC181 de IdIomas de Madnd, calle lesos
Maestro, sin número.

Madrid, 1I de junio de I987.-EI Presidente del Tribunal, Pedro
Yuan Sin Yu.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de junio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Canarias, por /a que se convocan
concursos para /a provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias,
en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno, ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las
plazas docentes que se relacionan en el anexo I de la presente
Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Canarias. aprobados por
Decreto 193/1985, de 13 de junio (<<Boletín Oficial de la Comuni·
dad Autónoma de Canarias» de 5 de julio); el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para la provi~

si6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de
28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter transitorio,
dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre

modificación parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión de
plazas de los Cue~s Docentes Universitarios, y en lo no previsto
por estas disposiclOnes, por la lesislación visente que resula el
régimen general de in¡reso en la Administración Pública y demás
normas de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión de las
plazas citadas será independiente para cada una de cUas, quedando
aarantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones de los
candidadtos y el respeto a los principios constitucionales de
publicidad, capacidad y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requieren las
siauientes condiciones generales:

a) Ser espailo!.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado, Autonómica. Institu
cional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
'funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondIentes a Profeso
res de UniversIdad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Cinco. Para ser admitidos a estos concursos se requiere,
además, los siguientes requisitos específicos;

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad, estar en posesión del título de Doctor.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de lJniversidad, cumplir, además, las condiciones señaladas en el
articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, o bien las condiCIones sedaladas en la
disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria..,....-

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos deberán
dirigir una instanCIa, según modelo del anexo n, al Rector de la
Universidad Politécnica de Canarias, por cualquiera de los medios
autorizados en la ley de Procedimiento AdminIstrativo, en el plazo
de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta convocato
ria en el dioletín Oficial del Estado». Esta instancia irá acompa
ñada de la documentación que acredite reunir las condiciones
específicas para participar en los concursos. El modelo de currícu
lum vitae a presentar en el momento de las pruebas se adecuará a
10 especificado en el anexo 111.
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La acreditación de los requisitos específicos requeridos para ser
admitidos a estos concursos se realizará en los señalados con la
letra a) del número cinco. por medio de fotocopia compulsada de
los títulos, o, en su caso, del justificante del abono de sus derechos,
yen los señalados con la letra b), por medio de las correspondientes
certificaciones, documentación que habrá de acompañar a las
solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes, las
fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de currículum vitae,
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente
Resolución.

Los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja Insular
de Ahorros de Gran Canaria, oficina de Tomás Morales, de Las
Palmas de Gran Canaria, en la cuenta corriente número
,oo397סס/35065 a nombre de «Universidad Politécnica de Cana
rias. iasas». de 1.500 pesetas en concepto de formación de
expediente y por derechos de examen, debiendo unir el justificante
correspondiente a la solicitud. Si el pago se hiciera mediante giro
postal o telegráfico, éste se ~rá a la Sección de Gestión
Económica de la Universidad Pohtécnica de Canarias, haciendo
constar en el taloncillo destinado al Organismo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del solicitante, documento nacional de identi
dad y plaza a la que concurra.

SIete. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad Politécnica de Canarias enviará a todos
los candidadtos, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, la relación completa
de los admitidos y excluidos. con indicación de las causas de
exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán interponer, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, y ante el
Rector, las reclamaciones que consideren oportunas. Resueltas
dichas reclamaciones, en su caso, la relación de admitidos y
excluidos adquirirá la condición definitiva.

Ocho. El nombramiento de las Comisiones que han de resol
ver estos concursos, el desarrollo de las P!"'ebas, los posibles
recursos y el nombramiento de los candidatos propuestos se
llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Estatutos
de la Universidad Poli~nica de Canarias, aprobados por Decreto
193/1985, de 13 de junio de 1985 (<<Iloletin Oficial de la Comuni
dad Autónoma de Canaria.,., de 5 de julio); el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletin Oficial del Estado» de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28
de diciembre de 1984 (<<Iloletin Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1985), por la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicbo
Real Decreto; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre
modificación parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y en lo no previsto
por estas disposiciones, por la legislación~ que regula el
régimen de i'W"'" en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 1987.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

ANEXO I

Concurso número 1:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

Area de conocimIento: «Ingeniería Mecánica». Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Mecánica. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en «Cinemática y Dinámica de Máquinas».
Número de plazas: Una. Oasc de convocatoria: Concurso.

Concurso número 2=
C~ al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Afea de conocimiento: «Química Analítica». Depar
tamento al que está adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en «Quimlca Generai». Número de plazas: Una.
Oase de convocatoria: Conep.rso.

Concurso número 3:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento: «Biología Animal». Departa
mento al que está adscrita: BiolOJl!a: Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en «Sistemas Peláfico! y Bentónicos». Número
de plazas: Una. Oase de convocatona: Concurso.

Concurso número 4:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. ATea de conocimiento: «Biología Vegetal». Depana-

mento al que está adscrita: Biología. Actividades a desarrollar.
Impartir docencia en «Productores Primarios y Producción Prima
ria». Número de plazas: Una. Oase de convocatoria: Concurso.

Concurso número ,:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: <eBiología Vegeta!». Departa
mento al que está adscrita: Biolosla. Actividades a desarrollar.
Impartir docencia en «Biología y Recursos Vivos Explotables
Vegetales». Número de plazas: Una Oase de convocatoria: Con-
curso.

Concuno número 6:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad. Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Depar
tamento al que está adscrita: Ingeniería de Procesos. Actividades a
desarrollar. Impartir docencia en «Termodinámica y Fisicoquí
mica», en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Número de plazas: Una. Case de convocatoria: Concurso.

Concurso número 7:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Univenldad. Atea de conocimiento: «Proyectos Arquitectónicos».
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica y Proyecta
ción Arquitectónica. Actividades a desarrollar. ImpartIr docencia
teórica y práctica en la disciplina de «Proyectos Arquitectónicos»,
haciendo mcidencia en las circunstancias arquitectónicas y urbanas
que confluyen en la realidad Canaria. Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 8:
t:uerpo al que pertenece la plaza: .Catedráticos Titulares. de

Umversldad. Area de conOCImiento: «CIenCIas de la ComputaCIón
e Inteligencia Artificial». Departamento al que está adscrita:
Informática y Sistemas. Actividades a desarrollar. Docencia en
«Estadística Operativa para Ciencias de la Computación». Número
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Concurso número 9:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas

UniveTSltarias. Area de conocimiento: «Ingeniería Agroforest.abo.
Departamento al que está adscrita: Ciencias Aplicadas a la ~cul
tum. Actividades a desarrollar. Impartir docencia de «Maqumaria
Agrícola. Economía de la MecanizaciólI». Número de plazas: Una.erase de convocatoria: Concurso de méritos.

Concurso número 1O:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
UniversItarias. Arca de conocimiento: «1n¡enieria Quimica».
Departamento al que está adscrita: ~nieria de Procesos. Activi
dades a desarrollar: Impartir docenCIa de «QUímica Industrial y
Control de Procesos». Número de plazas: Una. Oase de convocato
ria: Concurso.

Concurso número 11:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Atea de conocimiento: «Producción Ani·
mal». Departamento al que cstá adscrita: Producción Agraria.
Actividades a desarrollar. Im~i:,~ docencia en «Zootecnia General
y Especial». Número de p . Una. Clase de convocatoria:
Concurso.

Concwso número 12:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Producción Ve.e
ta!». Departamento al que está adscrita: Producción Agrona.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en 4<Horticultura
Herbácea IntensiVa». Número de plazas: Una. Clase de convocato
ria: Concurso.

Concurso número 13:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: 4<Producción V...
ta!». Departamento al que está adscrita: Producción Agraria.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Cultivos Extensi
vos y Forrajeros». Número de plazas: Una. Oase de convocatoria:
Concurso.

Concurso número 14:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas UniversÍtanas. Afea de conocimiento: «Química Físicp.
Departamento al que está adscrita: Quimica. Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en «Quimica Física y Quimica Tecnol6
gieP. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso.
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Concurso número 1S:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Ingeniería de
Procesos de Fabricación». Departamento al que está adscrita:
In¡enierla Mecánica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
en «Soldadura y Conocimientos de Materiales Metálicos». Número
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 16:
Cuerpo al que ~nece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Arca de conocimiento: «Ingeniería Eléc
trica». Departamento al que está adscrita: In¡eniena El&:trica.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Servoteenia,
Transporte y Distribución de la Energía El&:triC8». Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: COncurso.

Concuno número 17:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titula.... de
Escuelas Universitanas. Arca de conocimiento: .eMatemática Apli·
cada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Cálculo Diferen
cial e Integral y Métodos Numéricos con a¡>licaciones a la Ingenie
ria Industria!>" en la Escuela Universitaria Poli~ca. Número de
plazas: Una. Case de convocatoria: Concurso.

Concurso número 18:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Matemática Apli
cada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «AIgebra Lineal y
Geomelrla: Programación y Algebra Lineal Numérica. Estadística.
Aplicaciones a la In¡enierla Industrial y Topografia». Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concuno.

Concuno número 19:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titulares de
Escuelas Universitartas. Area de conocimiento: «Matemática Apli
cada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Cálculo Infinitesi
mal. Series Funcionales. Cálculo Operacional. Variable Compleja.
Cálculo de Probabilidades y Estadística. Ecuaciones Diferencial.....
Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concuno.

Concuno número 20:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titulares de
Escuelas Universitartas. Area de conocimiento: «Matemática Apli
cada». Departamento al 'lue está adscrita: Matemática AP.licada.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «AIgebra Lineal Y
Programación Lineal. Estadística Aplicada a la I".enieria Agrí
cola». Número de plazas: Una. Clase de convocatona: Concuno.

Concuno número 21:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titul..... de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica
Arquitectónica». Departamento al que está adscrita: Expresión
Gráfica y Proyectación Arquitectónica. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia teórica y práctica en la di~plina «Oficina
Técnica y Trabajo de Fin de Carrera», con especial incidencia en
el conocimiento e interpretación de todos los documentos y
elementos necesarios para la aplicación práctica del Proyecto de
Arquitectura, en cuanto a su planificación, ejecución y puesta en
obra. Número de plazas: Una. Oaso de convocatoria: Concuno.

Concuno número 22:

Cuerpo al que ~nece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Mecánica de los
Medios Continuos y Teorla de las Estructuras». Departamento al
que está adscrita: Mecánica de los Medios Continuos y Teorla de
las Estructuras. Actividades a desarrollar: Docencia en «Estructuras
Metálicas y Hormi¡ón Pretensado», para impartir en la Escuela
Universitaria Politécnica. Número de plazas: Una. Clase de convo
catoria: Concurso.

Concurso número 23:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titulares de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica
en la In¡enieri.,.. I>eoartamento al '.Iue está adscrita: ToPO&Illfia,
Cartogralla y Dibujo 'Técnico. ActiVIdades a desarrollar: hñpartir
docencia en «DibUJO y Sistetnas de RepresentaciólllO. en la Escuela
Universitaria Poli~ca.Número de plazas: Una. Clase de convo
catorla: Concuno.

Concurso número 24:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica
de la Ingenieri.... Departamento al '.Iue está adscrita: TopograrlB,
Cartografla y Dibujo Técnico. ActiVidades a desarrollar: Impartir
docencia en «Geomelrla Descriptiva, Topografla, Cartografla y
Replanteos Aplicados a la ConstrueciólllO. Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso.

Concuno número 25:

Cuerpo al que pertenece la p~ Profeso.... Tit~lares de
Escuelas Universitanas. Atea de conOCImiento: 4Clngemena Carto
gráfica, GeocUsica y Fotogrametrla>o: Departamento al '.Iue está
adscrita: Topografla, Cartografia y DibUJO Técmco. ActlVldades a
desarrollar: Impartir docencia en «Lectura de Mapas y FotoInter
pretaciólllO (Ingenierla Técnica Topográfica) y «Topografl"" (Inge
nieria Técn.ca de Obras Públicas). Número de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso.

Concuno número 26:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Mecámca de
fluidos». Departamento al que está adscrita:. Ingeniena d.e. la
Construcción. Actividades a desarrollar: Impartir docenCia teOnca
y práctica en «Mecánica <;le fl~idos», para I~nieros Técnicos
Industriales y Navales; «Hi<!ráuliClU',~ In¡emero~ T~n.cos de
Obras Públicas, e «IDstalaclOnes Industriales en EdifiCiO"., para
In¡enieros Técnicos Industriales. Número de plazas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso.

Concuno número 27:

Cuerpo al que l'"r!eDece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Ingeniería de la
ConstrucciólllO. Departamento al que está adscrita: Ingeniena d~ la
Construcción. Actividades a desarrollar: Impartir docencIB teónca
y práctica en la asipatura «Mediciones, Presupuestos y Valoracio
ncs», con especial incidencia en el conocimiento de obras de
urbanización y viales. Número de plazas: Una. Clase de convocato
ria: Concuno.

Concuno número 2g:

Cuerpo al que pertenece la plaza: I'n?fesores Titulare~ ~e
Escuelas Universitarias. Area de conOClmIento: «Ingemena
de la ConstrucciólllO. Departamento al que está adscrita: Ingenie
rla de la Construcción. Actividades a desarrollar: Impartrr docencIB
en la ~atura «Mediciones, Presupuestos y ValoraCiones», con
especial mcidencia en medición,.~mposiC1ón de precios, presu
puestos y abono de obras de edificación. Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso.

Concuno número 29:

Cuerpo al que ~nece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitartas. Area de conocimiento: «In¡enieria de la
Construcción». Departamento al que está adscrita: In¡eni~ria d~ la
Construcción. Actividades a desarrollar: Impartlr docencIB teónca
y práctica en «Construcciones Metálicas y de Hormigón Armado».
Número de plazas: Una. Clase de coDvocatona: Concurso.

Concuno número 30:
Cuerpo al que I?"r!e"ece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Univenitarias. Ares de conocimiento: «Ciencias de la
Coml?utación e ~teligen.cia Artificio!": Departamento al que está
adscnta: Informática y Sistemas. ActlVldades a desarrollar: Impar
tir docencia en «AIgebra y Teona de Autómata".. Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso.

Concuno número 31:

Cuerpo al que pertenece la plaza:. ~fesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conOCUD1ento: «Cienc.as de la
Coml?utación e I~telige~cia Artificio!": Departamento al que está
adscnta: Informática y SlStetnas. ActlVldades a desarrollar: Impar
tir docencia en «Cálculo, Algebra y Teorla de AutómataS». Número
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso.

Concuno número 32:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitartas. Area de conocimiento: «Len¡u~es y Sis,"
mas Informáticos». Departamento al que está adscrita: Informática
y Sistemas. Actividades a desarrollar: Impartir docencIB en «Algo
ritmicos y Estructura de Datos», y trabajos prácticos en «Estruct,,:ra
de Datos». Número de plazas: Una. Clase de convocatona:
Concuno.
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Concurso número 33:
Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesora Titu1ales de

Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento:~es y Siste
mas Informático.... Departamento al que está adscrita: Informática
y Sistemas. ActividadeS a desarrollar: Impartir doc:encia en~
ritmos y Estructura de Dato.... y trabl\ios prácticos en «Estructura
de Dato.... Número de plazas: Una. CIasc de convocatoria:
Cancuno.

Concurso número 34:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Arca de conocimiento: «Lenguajes y Siste
mas Informáticos». Departamento al que está adscrita: Informática
y Sistemas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Flsica
y Proce", Digital de Imágene.... y trabolios prácticos en «Cibem6
tica y Procesos Visuales». Número de plazas: Una. Oase de
convocatoria: Concurso.

Concurso número 35:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesora Titulares de

Escuelas Universitanas. Arca de conocimiento: «Lenguajes y Siste
mas Informáticos». Departamento al que está adscrita: Informática
y Sistemas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en «Infor
mática y Gráfico.... Número de plazas: Una. Oase de convClCll1Oria:
Concurso.

Concurso número 36:

Cuerpo al que ~ece la plaza; Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Alea de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de ComputadoreS». Departamento al que está adscrita:
InformátIca y Sistemas. Actividades a desarrollar: Impartir docen
cia en «Estructura de Ordenadores», y trabajos prácticos en «Visión
Artificial y Robótica». Número de plazas: Una. Oase de convoca
toria: Concurso.

Concurso número 37:

Cuerpo al que ~ece la plaza; Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Ara de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de ComputadoreS». Departamento al que está adscrita:
Informática y Sistemas. Actividades a desarrollar: Impartir docen
cia en «Electrónica Analógica y Microcomputadores», y trabajos
prácticos en .Visi6n Artificial y Robótica». Número de plazas;
Una. Clase de convocatoria: Concuno.

Concurso número 38:
Cuerpo al que pertenece la pIua: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Ara de conocimiento: «Fisica Aplicada>t.
Departamento al que está adscrita: Fwca. Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en «Física GeneraI». Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 39:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: «Fisica Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Flsica. Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en «Física» para Arqnitectura Técnica.
Número de plazas; Una. Oase de convocatoria: Concuno.

Concurso número 40:
Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Ara de conocimiento: cFisica Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Física. Actividades a desarro
llar: Impartir doc:encia en «Física» para Insenierla Agricola.
Número de plazas: Una. Oase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 41:
Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Afea de conocimiento: «Ffsica Aplica~.
Departamento al que está adscrita: Física. Actividades a desarro
Dar: Impartir docencia en «Física General y Genllsica». Número de
plazas: Una. Oase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 42:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento; «Tecnología de
Alimentos». Departamento al que está adscrita: Ciencias Aplicadas
a la Agricultura. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de
«Industrias Fermentativ..... Número de pIazu: Una. Qase de
convocatoria: Concurso.

Concurso número 43:
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitanas. Alea de conocimiento: «Ingeniería Apuf'Q-

restabt. Departamento al que está adscrita: Ciencias Aplicadas a la
Agricultura. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de «loge
merla Rural Aplicada a Regiones Subtropicales Serniárida",.
Número de plazas: Una. CIasc de convocatoria: Concurso.

Concuno número'44:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: .or¡anizaci6n de
Empresas». D.eJ?artamento al que está adscrita: Orpnizaci6n
Industrial. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en .oficina
Técnica y Qrpnizaci6n Industrial }' Econornla y ~slaci6n
Industriabt. Número de plazas: Una. Oase de convocatona: Con-
cuno.

Concurso número 45:

Cuerpo al q'!e pertenece la p~ !'refesores Titulares de
Escuelas Umversltanas. Arca de conOClmlento: «Tecnología Elec
tr6nica». Departamento al que está adscrita: Electrónica y Teleco
muuicaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir las asignaturas de
«Electrónica Digital» y «Microprocesadores», co~ndientesa la
carrera de Ingenieros Técnicos de Telecomunicactón, así como
enseñar las prácticas de Laboratorio relativas a dichas materias.
Número de plazas; Una. Qase de convocatoria: Concurso.

Concurso número 46:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: .Tecnología Elec
trónica». Departantento al que está adscrita: Electr6nica y Teleco
municaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir las asignaturas de
«Electrónica Analógica e Instrumentaci6n Anal6gica», correspon
dientes a la carrera de Ingenieros Técnicos de TeIecomunicaci6n,
asl como enseñar las prácticas de Laboratorio relativas a dichas
materias. Número de plazas: Una. Oase de convocatoria: Con
curso.

Concurso número 47:

Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Arca de conocimiento: .Tecno1ogía Elec
trónica». Departamento al que está adscrita: Electrónica y Telee<>
municaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de «Elec
trónica Básica Y Electrónica Industriabt. Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concuno.

Concurso número 48:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: «Tecnología Elec
trónica». Departamento al que está adscrita: Electrónica y Teleco
muuicaci6n. Actividade$ a desarrollar: Impartir las asignaturas de
«Componentes Electrónicos y Electr6nica Industriabt, correspon
dientes a la carrera de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaci6n. y
direcci6n de trabl\ios de Fin de Can'era. Número de plazas; Una.
Case de convocatoria: Concurso.

Concurso número 49:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: .Tecnología Elec
trónica». Departamento al que está adscrita: Electrónica Y Telee<>
municaci6n. Actividades a desarrolIar: Impartir docencia de .com
ponentes ElectróniCOS» y prácticas de Laboratorio de componentes
electrónicos y tecnología de circuitos iIr.presos. Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso.

Concurso número SO:

Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de
Escuelas Universiumas. Arca de conocimiento: .Teoria de la Señal
Y TelecomuuicacioneS». Departamento al que está adscrita: Elec
trónica y Telecomuuicaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir las
asignaturas de oRadiotécnia, Antenas y Propa¡aci6n de OndaS»,
correspondientes a la carrera de Insenierla Técnica de Telecomuni
cación, así como ensedar las prácticas de laboratorio relativas a
dichas materias. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria:
Concurso.

Concurso número 51:

Cuerpo al que I1"rtenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitanas. Area de conocimiento: «Construcciones
NavaleS». Departamento al que está adscrita: Ingenierla Mecánica.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de la «Estática Y
Dinámica del Buque a través de los programas de Teorla del
Buque». Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos I Fecha de obtención

. .
.....................................+ .

l····················································· + .

~
tT1

"e,
?
...
'O

........................... ~ .SOLICITUD
.................................................................................................. ..........., .

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocado a concuno de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

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

Docencia previa:

. .
¡................................................................ j

Giro telegráfico

Giro postal .1 ..
Pago en Habilitación 1 .

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Departamento o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Concurso: Ordinario: O Méritos: O Numero de la plaza O

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha Número del recibo

........

::
'";¡
'"~
'"w
I~.
e
::!.
o

Firmado

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso/Méritos a la plaza del ..
en el Area 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 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 anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .

Il. DATOS PERSONALES

Primer apeilido Squndo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teltrono

Municipio 1 Código postal Provincia

Caso de ser funcionario publico de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Volunlario O Especiales O Otras .....................

l
·····
.....

eH

Documentación que se adjunta:

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

'O
00
-.1

00
-~

'O



ANEXO 111

UNIVERSIDAD DE .

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNl Lugar Yfecha de e.pedición .
Nacimiento: Provincia yl'1oc8Iidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio ............•... Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

11. TITULOS ACADEMICOS

CWe OIpnismo y Cenuo de expedición Fecha ~ expedición Calificación si la bubiere

lIl. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnismo R~men
F""" d< Fecha de

Ca,*"" Actividad nombramiento =<0o Centro dedicación o contrato terminación

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (proaramas y puestos)
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'"N
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~
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'"00
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~
m

"c·
!3

~
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS REOBIDOS (con indicación de Centro u Organismo. matmal
y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REOBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITaS DOCENTES O DE fNVESTIGAClON

XVIII. OTROS MERITOS
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