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el orden jurisdiccional a que hubiesen sido o pudiesen resultar
aWKrit~. . al .

Undécima.-Se entendert que renunCUln ClIJO qwenes .no
compareciesen a prestar juramento o promesa o a tomar posesión
dentro de los plazos establecidos y sin haber al~o jusll causa.

Duod6cima.-En todo lo que no haya sido CXl'"',!""ente
dispuesto en la presente convocatoria, ""'" de aplicaCión los
preceptos de la Ley OrIánica del Poder Judicial y los contellld~ en
el Acuerdo del Pleno dél Consejo General del Poder JudiClal, de 15
de julio de 1987 (<dloletlll Oficial del Estad"" <\el 22), por el que
se establece la reglamentación sob", Jueces en ~men de proVISIón
temporal, Mqistrados suplentes y Jueces suSUtut~.

Madrid, 27 de agosto de 19~7;-El Presidente en funciones del
Consejo General del Pnder Judicial, Lws Vacas Medina.

MINISTERIO DE JUSTICIA
20671 ORDEN de 31 de agosto de 1987 por la que se hacen

públicos los A.cuerdos del Consejo General del Poder
Judicial sobre aceptaciones de renuncias y nomb~a
mientos de nuevos miembros de los Tribunales califi
cadores de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su
posterior acceso a la Ca"era Judicial convociidas por
Orden de 18 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 20).

De conformidad con lo establecido en los artículos 10, 1l Y 23
de la Orden de 28 de enero de 1987 (<dloletln Oficial del Estado»
de 5 de feb",ro), por la que se establecen Ia;s !tormas por las .que se
refirá el acceso al Centro de EstudIOS JudiClales de los aspuantes
a 1Dgre5O a la Carrera Judicial por la ca!egoria de Juez,

Este Ministerio acuerda baeer pública:

Primero.-La aceptación por el Consejo General del Poder
Judicial en sus sesiones celebradas los días 23 y 28 de julio y 6 de
a¡osto de 1987, de las ",nuncias formuladas por las personas que
se enumeran como P",sidente y Vocales de los Tribunales califica·
dores de las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial
desisnados por Acuerdo del Consejo General de fecha 3 de junio
de 1987 Y cuyo nombramiento se hizo público por Orden de 9 de
junio de 1987 insertada en el <dloletin Oficial del Estado» de 20 del
mismo mes:

Tribunal número 2: Don Rafael ea..",. Córdoba, por deleso
ción del P",sidente del Tribunal Sup"'mo.

Tribunal número 3: Don David Herrero Garcla, Abogado,
propuesto por el Consejo General de la Abogacía. .

Tribunal número S: Don Angel Fernando Pantale6n Prieto,
Catedrático, propuesto por el Consejo de Universidades.

Tribunal número 6: Don Rodriao Bercovitz Rodríguez-Cano,
Catedrático, propuesto por el Consejo de Universidades.

Tribunal número 7: Don AntolllO Martín Carrillo, Abogado,
propuesto por el Consejo General de la Abogacía.

Tribunal número 11: Don Félix Ester G81vez, Abogado, pro
puesto por el Consejo General de la Abogacfa.

Tribunal número 12: Don Jaime Mairata Laviña, Abogado,
propuesto por el Consejo General de la Abopcla. Don José Luis
CaJTo Fernánde:o-Valmayor, Catedrático, propuesto por el Consejo
de Universidades.

Segundo.-Hacer pú~ Asimismo, la desjanaci6n efectuada
por el Consejo General del Poder Judicial en las sesiones mencio
nadas del si¡uiente~te y Vocales de los anteriores Tribuna·
les:

Tribunal 'número 2: ~dente, don José Maria Alvarez, de
Miranda, Maaistrado del Tribunal SUp"'mo, por delesoción del
Presidente def Alto Tribunal.

Tribunal número 3: Don Adolfo Martín Arbues, Abogado,
propuesto por el Consejo General ~ la Abopcia. .

Tribunal número S: Don Gabriel Casado Ollero, Catedráuco,
propuesto por el Consejo de Universidades. .

Tribunal número 6: Don Alfonso Calvo Caravada, Catedráuco,
propuesto por el Consejo de Universidades.

Tribunal número 7: Don "-1 Diaz de la Riva, Abogado,
propuesto por el Consejo Generafde la Abopcía.

Tribunal número 11: Don Jesualdo Domín¡uez Alcahud, Abo
pdo, propuesto por el Consejo General de la Abosacia.

Triburial número 12: Don Fernando Diaz Mo",no, Abogado,
propuesto por el Consejo General de la Abogacia. Don Pedro de

Veso Garcla, Catedrático, propuesto por el Consejo de Universida
des.

Lo que di¡o • V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios~ a V. l. muchos años.
Madnd, 31 de a¡osto de 1987.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Di~r aeneral de Relaciones con la Administración de
Justicia.

UNIVERSIDADES
20672 RESOLUClON de 25 de agosto de 1987, de la

Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan a concurso plazas de los cuatro Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el artículo 2.·, 4, del Real ~to
1888/1984, de 26 de septiemb"" por el que se ....ulan~ concursos
para la provisión de plazas de los Coerpos Docentes Ulllvemlanos;
Real~to 1427/1986, de 13 dejUIllO, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el artículo 96.4 del Real~to 861/1985, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Com&;~t;"'se,

Este Rectorado ha ",suelto convocar a concurso las p que
se ",lacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero.-Dieh05 concursos se reairán por lo dispuesto en la Ley
Oraánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de a¡osto
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 1 de septiem~); Real ~to
1888/1984 de 26 de septiem~ (<dloletln Oficial del Estad"" de 26
de octu""';)· Real Decreto 1421/1986, de 13 de junio (<dloletÍJl
Oficial del Estado» de 11 de julio); Real ~to 861/1985, de 24
de abril (<dloletin Oficilll del Estado» de 11. de junio), f. en lo
p"'visto por la leaislaClón aeneral de funClonanos ClVlles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno de I~
concursos convocados.

Seaundo.-Para ser admitidos a los concursos los solicitantes
deberán ",unir los si¡uientes ",quisitos:

a) Ser español. ,
b) Tener cumplid~ I~ dieciocho años y no haber cumpbdo

los ....nta y cinco años de edad. .
e) No haber sido separado, mediante expediente discipli~o,

del servicio de la Admilllstración del Estado o de la AdmlDlstraClón
Local, Autónoma e Institucional ni ba1Iarse inhabilitado para el
ejercício de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni de,fecto f1sico que impid;a el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Ulllver·
sidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones esDCCificas
que se señalan en el artículo 4.·, 1 ó 2, del Real~to 1888/1984,
de 26 de septiem~, seaWt la ca!egoria de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del tltulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedráti_ de Universidad, conforme a lo p"'visto en
el artículo 4.·, 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiem~ y no se pertenezca a nin¡uno de los~ que en el
mismo se 'señalan, los interesados deberán acreditar haber Ildo
eximidos de tales ",quisitos dentro del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Seaún lo establecido en la cIisposiciÓII transitoria undécima de
la Ley Or¡ínica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
gosto, y en la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 188811984, de 26~'bre, y no obatan~ lo
dispuesto en la letra e) del a primero del artículo 4. de
dicho Real ~to 1888/1! 84, de 26 de septiemb"" podrán
concursar a plazas de Catedráti_ de Universidad quienes en 1 de
mayo de 1983 estuvieran desempeñando la función de interinos O
contratad~ como Profesores, Catedráticos o Aareaados de Univer·
aidad, con la anti¡úedad de cinco a1I~ en el Utulo de Doctor en la
indicada fecha. .

Asimismo, ¡x>drin con~. a plazas de Ca~u_ de
Universidad qwenes con antenondad a la entrada en VIIOr de la
Ley Or¡ínica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de a¡osto,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con Utulo de Doctor o la
hubiesen adquirido en virtud de concursos convocados con ante-
rioridad a la entrada en viaor de dicha Ley. . .

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el co!,~ teIIl1tirén la
correspondiente solicitud al Rector de la Ulllversldad Complu.
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
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de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dlas hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
según modelo del anexo n, debidamente cumplimentada, junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concuno. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
lijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción'Pagaduria de esta Universidad la cantidad de I.SOO pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y
1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, cuyo ejemplar ori¡inal deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el paao de derechos le efectúe por P.ro postal o
telq¡ráfico, ~te será diriaido a la citada Habilitaetón.Pagadurla,
haciendo constar en el tafoncillo destinado al Otpnismo los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado Y plaza a la que le
concursa.

Quinto.-Finalizodo el plazo de presentación de solicitudes este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remilirt a todos los aspiran·
tes la relación completa de los admitidos y excluidos, con indica·
ción de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos Y
excluidos, loa interesados podrlIIl presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince dlas hátiiles. a contar desde el siguiente
al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Seato.-El Presidente de la Comisión dictará una resolución. que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con una
antelación mlnima de quince dias naturales, para realizar el acto de
presentación de concursantes y con señalamiento del di.. hora y
lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
dias hábiles desde la constitución de la Comisión.

Sl!plimo.-En el acto de ~ntación los concursantes enlrella'
rtn al Presidente de la Conusión la documentación señalada en los
anfculos 9.·y 10 del Real Decreto l888{1984, de 26 de septiembre,
l' Real Decreto 1427/1986, de 13 dejumo, en su caso, sesun se trate
de concurso o concuno de méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualc¡uiera de los medios señalados en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto flsico o PSÚluico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univenldad, expedido por la
DirecCión Provincial OConsejerfa, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expediente
disciplinario, y no ha1Iane inhabilitado para el ejercio de la función
pública.

Los que tuvieran la condición de funcionario público de carrera
en activo estartn exentosce~ustificartales documentos y rec¡uisi·
tos, debiendo presentar . cación del Ministerio u Otpnismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 25 de a¡osto de 1987.-El Rector en funciones, Ser¡io
Ráhade Romeo.

ANEXO I
Catedrátk:oa de Uni,ersidad

1. Arca de conocimiento: tdliologla Animal». Depsrtamento
al que está adscrita: BiolO$Úl Animal n (Fisiología Animal).
Facultad de Ciencias BioIÓ,r:r;;a¡Actividad a realizar por quien
obt.enga la plazo: Fisiología . Comparada. Clase de convoca
tona: Concurso.

2. Arca de conocimiento: «Derecbo Internacional Público y
Relaciones Internacional..... Departamento al que está adscrita:
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estu·
dios Internacionales). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Relaciones Interna·
cionales. Case de convocatoria: Concurso de méritos.

3. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departa.
mento al que está adscrita: Economía Aplicada 111. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Area de conocimiento: «Filología Griellll". Departamento al
que está adscrita: Filología Griega y Lingüfstica Indoeuropea.
Facultad de Filología. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia propia del área de conocimiento. Clase de convo
catoria: Concurso.

5. Arca de conocimiento: oHistoria Contemportnell». Depar
tamento al que está adscrita: Historia Contemportnea. Facultad de
Geografia e Historia. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Historia contemportnea de Espalla. Clase de convocatoria:
Concuno.

6. Arca de conocimiento: «Periodismo». Depsrtamento al que
está adscrita: Periodismo I (Análisis del Men!ll\ie Informativo).
Facultad de Ciencias de la Información. Actividad a realizar por
quien obtenga la plaza: Redacción Periodistica ill: Análisis sobre el
comentario y estudio sobre las tareas de la Redacción. Clase de
convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento: «Pinturs». Departamento a19ue está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a reaIizor por
quien obtenga la plaza: Pintura (inuoducción al color). Clase de
convocatoria: Concurso.

8. Arca de conocimiento: «Pintura». Depsrtamento a19ue está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realIZar por
quien obtenga la plaza: Pintura 1. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Arca de conocimiento: «Pinturs». Departamento al que está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a reaIizor por
quien obtenga la plaza: Pintura ill. Curso cuarto, plan de estudios.
Clase de convocatoria: Concuno.

lO. Arca de conocimiento: «Producción Animabo. Departa.
mento al que está adscrita: Producción Animal. Facultad de
Veterinaria. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en A¡rIcultura. Clase de convocatoria: Concurso.

Prof....... T1taJares de UnlYersidad

1. Arca de conocimiento: tdlilogía Animabo. Departamento al
que está adscrita: Biol0ll!a Animal. I (Zoología). Facultad de
Ciencias Biológicas. ActiVIdad a realizar por quien obtenga la plaza:
Antropología. Clase de convocatoria: Concuno.

2. Arca de conocimiento: tn~~ Animal». Departamento
al que está adscrita: Biología . I (Zoología). Facultad de
Ciencias Biológicas. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Antropología. Clase de convocatoria: Concuno.

3. Arca de conocimiento: tdliología Animal». Deparlan1ento
al que está adscrita: BiolOJla Animal n (Fisiología Animal).
Facultad de Ciencas Biológlcas. Actividad a reaIizor por quien
obtenga la plaza: Fisiología Anima1 Comparada. Clase de convoca·
toria: Concurso.

4. Area de conocimiento: tdliolosla Celulano. De~ento al
que está adscrita: BiolOlía Celular. Facultad de Ciencias Biológicas.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Citología e
Histología Vegetal y Animal. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Arca de conocimiento: tdliología Vegetal». Deparlan1ento
al que está adscrita: Biología Veget81 L Facultad de Ciencias
Biológicas. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docen·
cia teórica y prtclica de Botánica. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Dos.

6. Arca de conocimiento: tdliología V0lIctaI». Departamento
al que está adscrita: Biología Vegetal I. t'acultad de Ciencias
Biológicas. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docen.
eia y teórica y prtclica de Fisiología Vegetal. Clase de convocatoria:
Concurso.

7. Arca de conocimiento: «1lioc¡uímica y Biolo~ Moleculano.
Deparlan1ento al que está adscrita: Fisiología (Fistologla Animal)
(Sección Bioquimica). Facultad de Veterinaria. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Bioquimica. Clase de convocatoria:
Concurso.

8. Arca de conocimiento: tdlioquímica y Biol~ Moleculano.
Departamento al que está adscrita: Fisiología (Fistología Animal)
(Sección Bioqulmica). Facultad de Veterinaria. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Bioquímica. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Area de conocimiento: tdlioquimica y Biolo,gía Moleculano.
Departamento al que está adscrita: Fisiología (FiSlOlogía Animal)
(Sección Bioquimica). Facultad de Veterinaria. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Bioquimica. Clase de. convocatoria:
Concurso.

lO. Area de conocimiento: tdlioquímica y Biologla Molecu.
1ar». Departamento al que está adscrita: Fisiología (Fisiología
Animal) (Sección Bioquímica). Facultad de Veterinaria. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Qufmica General para
Veterinarios. ClaSe de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: tdlioquimica y Biología Molecu·
1ar». Departamento al que está adscrita: Bioquimica y Biología
Molecular I. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Regulación del metabolismo. aase de
convocatoria: Cóncuno. Número de plazas: Tres.

12. Area de conocimiento: «Ciencias Moñológica.... Departa
mento al que está adscrita: Ciencias Moñológicas. Facultad de
Medicina. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docen·
cia: Anatomia Humana. Clase de convocatoria: Concuno.
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13. ATea de conocimiento: «Dibujo~. Departamento al que
está adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Arte>. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Dibujo del Natural I (Estudio de
ROpaJes). Clase de convocatoria: Concurso.

14. Area de conocimiento: «Dibujo~. Departamento al que
está adscnta: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Dibujo del Natural I (Formas Inanima
das). Clase de convocatoria: Concurso.

IS. ATea de conocimiento: «Dibujo~. Departamento al que
está ad,crita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien ,obtenga la plaza: Dibujo del Natural 11. Dase de
convocatona: Concurso.

16. ATea de <;onocimiento: «Dibujo~. Departamento al que
está adscnta: DibUJO. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Fotografia (Relación con las Artes
Plásticas). Clase de convocatoria: Concurso.

17. ~a 4e ~nocimiento: «Dibujo». Departamento al que
está adsenta: DibUJO. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por qUIen obtenga !a plaza: Procedimientos generales (Dibujo).
Clase de convocatona: Concurso.

18. ATea de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco
~. Departamento al que está adscrita: Didáctica y Ü!l"nización
Escolar. Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacion. Activi
dad a realizar por q~en obtenga la plaza: Tecnología Educativa.
Clase de convocatona: Concurso.

19. ATea de conocimiento: «Ecología». Departamento al que
está adscnta: Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad
a. realizar por quien obtenga la plaza: Ecología. Daso de convocato
na: Concurso.

20. ATea de conocimiento: «Ecología». Departamento al que
está adscnta: Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad
a. realizar por quien obtenga la plaza: Ecología Clase de convocato
na: Concurso.

21. ~a de conocimiento: «Ecología». Departamento al que
está adscnta: Ecologla. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad
a. reallZar por qwen obtenga la plaza: Ecología. Clase de convocato
na: Concurso.

22. ATea de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili
dad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad I (Economía Financiera). Facultad de Ciencias Eco
nómicas yEm~es. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: DocenC18 en Matemáticas Empresariales. aase de convoca
toria: Concurso.

23. ATea de conocimiento: «Estudios Arabos e Islámicop.
Departamento ,al que está adscrita: Estudios Arabos e Islámicos.
Facultad de Filología Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Lengua Arabo. aase de convocatoria: Concurso.

24. ATea de conocimiento: «filología Gri~. Departamento
al que está adscrita: Filología Griega y Lingüística Indoeuropea
Facultad de Filología. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia propia del área de conocimiento. aase de convo
catoria: Concurso.

2S. ATea de conocimiento: «filología InglOSb. Departamento
al que está adscrita: Filología Inglesa. Facultad de Filologla.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: literatura Inglesa.
Clase de convocatona: Concurso.

26. ATea de conocimiento: «física de la Tierra, Astronomía y
AstrofisiCb. Departamento al que está adscrita: Fisica de la Tierra,
Astronomía y Astrofisica (Geofisica y Meteorología). Facultad de
Ciencias FíSIcas. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Física del Aire. aase de convocatoria: Concurso.

27. Area de conocimiento: «física TeóriCb. Departamento al
que está adscrita: Física Teórica l. Facultad de Ciencias Físicas.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Mecánica y Ondas
y Física Cuántica. aase de convocatoria: Concurso.

28. Area de conocimiento: «FisiologlD. Departamento al que
está adscrita: Fisiologla (Fisiología Animal). Facultad de Veterina
ria Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Biologla
(Zoologla). Dase de convocatona: Concurso.

29. ATea de conocimiento: «fisiologlD. Departamento al que
está adscrita: Fisiología (Fisiología Animal). Facultad de Veterina
ria. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Biología y
Zoologla (Biología de la Reproducción). Clase de convocatoria:
Concurso.

30. Area de conocimiento: «fisioIORÍB". Departamento al que
está adscrita: Fisiologla Animal. Facu1tad de Veterinaria. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiología de los Animales
Domésticos. Clase de convocatoria: Concurso.

31. Area de conocimiento: «GenétiCb. Departamento al que
está adscrita: Genética. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Genética. Clase de convocato
ria: Concurso.

32. Area de conocimiento: «GenétiCb. Departamento al que
está adscrita: Genética. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad

a realizar por quien obtenga la plaza: Genética. aase de convocato
ria: Concurso.

33. Area de conocimiento: «GenétiCb. Departamento al que
está adscrita: Genética. Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Para explicar Biología
General. Clase de convocatoria: Concurso.

34. Area de conocimiento: «Inaenieria de Sistemas y Automá
tiCb. Departamento al que está adscrita: Informática y Automá
tica. Facultad de Ciencias Físicas. Actividad a realizar EOr quien
obtenga la plaza: Control Digital, Sistemas no lineales y Optimiza
ción. Clase de convocatoria: Concurso.

3S. Area de conocimiento: «Matemática AplicadD. Departa
mento al que está adscrita: Matemática Aplicada (Sección B¡omate
mática). Facultad de Ciencias Biológicas. Actividad a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Biología Matemática. aase de
convocatoria: Concurso.

36. Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». Depanamento al que está adscrita: Metodolo
gía .de las Ce.. del Comportamiento. Facultad. de Psicologla.
ActlVldad a realizar por qwen obtenga la plaza: PSlcologla Experi
mental. Clase de convocatoria: Concurso.

37. ATea de conocimiento: «MicrobiologíD.~ento al
que. está adscrita:. Microbiolo~a l. Facultad de CienC18s Biológicas.
ActlVldad a real1Z8f por qwen obtenga la plaza: MicroblOlogia.
Case de convocatoria: Concurso.

38. ATea de conocimiento: ,.patología Animabo. Depart!!
mento al que está adscrita: Patología Animal I (Sanidad Animal).
Facultad de Veterinaria. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Patología InIecciosa aase de convocatoria: Concurso.
Número de pfazas: Dos.

39. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata
mientos Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Persona
lidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psicológicos I (Personalidad,
Evaluación y Psicología Dínica). Facultad de Psicología. Actividad
a realizar por quien obtenga la plaza: Modificación de Conducta.
Qase de convocatoria: Concurso.

40. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata
mientos Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Persona
lidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 11 (Psicología Dife
rencial y Psicología del Trabajo). Facultad de PsicolOgía. Actividad
a realizar por quien obte_la plaza: Psicología Comercial. aase
de convocatoria: Concurso.

41. Area de conocimiento: «Pint~. Departamento al que
está adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Museologla (Restauración). aase de
convocatoria: Concurso.

42. ATea de conocimiento: «Pintura». Departamento al que
está adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Pintura Mural. Clase de convocatoria:
Concurso.

43. ATea de conocimiento: «Pint~. Departamento al que
está adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Procedimientos Generales de Pintura..
Qase de convocatoria: Concurso.

44. ATea de conocimiento: «Pintura». Departamento al que
está adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Procedimientos Generales (Pintura).
Clase de convocatoria: Concurso.

4S. Area de conocimiento: «Pi.ntUJ1l)). Departamento al que
está adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Técnicas Artísticas Actuales (Restaura
ción). Clase de convocatoria: Coneurso.

46. ATea de conocimiento: «Pintura». Departamento al que
está adscnta: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividad a realizar
l'Or quien obtenga la plaza: Teoria y Práctica de la Restauración 11
(Pintura de Caballete). aase de convocatoria: Concurso.

47. Area de conocimiento: «Producción Animal». Departa
mento al que está adscrita: Producción Animal. Facultad de
Veterinaria. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Genética y Mejora Animal. Clase de convocatoria:
Concurso.

48. ATea de conocimiento: «Psicología Social». Departamento
al qU~ está adscrita: Psicología Social. Facultad de Psicologla.
ActiVldad a realizar por quien obte_ la plaza: Psicologla Comuni
taria. Clase de convocatoria: Concurso.

49. ATea de conocimiento: oSociologlD. Departamento al que
está adscrita: Sociología IV (Metodología de la Investigación y
Teoria de la Comunicación), Sección Departamental de Comunica
ción. Facultad de Bellas Arte>. Actividad a realizar por quien
obtenga la plaza: Teoria de la Comunicación l. Clase de convocato
ria: Concurso.

Prof........ Titulares de UnI.ersidad

l. ATea de conocimiento: «Economia Apli~. Departa
mento al que está adscrita: Economía Aplicada I (Economía
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Internacional y Desarrollo). Facultad de Ciencias EcoDÓmicas y
Empresarial... Actividad a realizar por quien obtenga la plaZli:
Estructura Económica Mundial. CIase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Dos.

2. Atea de conocimiento: cEnfcrmeria».~ento al que
est4 adscrita: Enfcrmerla. Escuela Universilarla de Enfermeria.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.

3. Atea de conocimiento: cEnCcrmeria». DeJl&I!llD!ento al que
est4 adscrita: Enfcrmeria. Escuela Universilarla de Enfermerla
Actividad a rea1izar por quien obten¡a la plaza: Faiolo¡la. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «F"Jlosolta del Oere<:ho Moral y
Pollti""". Departamento al que est4 adscrita: Trabajo Social y

Servicios Sociales (en constitución). Escuela Universitaria de Tra·
~o SociaL Actividad a rea1izar por!luien obtenp la plaza: Polltica
Social y Bienestar Social (Teoria y Prácticas). Clase de convocato
ria: Concurso.

S. Atea de con~en~: d'lsica Aplicada».~to~
que está adscrita: Flsica Aplicada n (Optica). Escuela UDlV....tarlS
de Optica. Actividad a rea1izar por IIwen obteo¡a la plaza:
Docencia: Tecnología O\>tica. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Atea de conocinuento: oSociolo¡fa». Departamento al que
está adscrita: Tra~o Social y Servicios Sociales (en constitución).
Escuela Universitaria de Tra~o SociaL Actividad a rea1izar ~r
quien obtenga la plaza: Estadística y Tknicas. de Investipción
Social (Teoria y Prácticas). Clase de convocatona: Concurso.

ANEXO n

UNIVERSIDAD DE ..

Excmo. y MaaCco. Sr.:
Convocado a COncurso 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

----

Cuerpo Docente de _ ..
Area de conocimiento __.
Departamento .
Actividades asi¡nadas a la plaza en la convocatoria .

F~¡;;;·d~..~~~~~¡;;;;;..:::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::"'i;;¡jo&';¡;;"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡
Concurso de: Ordinario O Mmtos O

-r- .

-~"-'~=--'"

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sepmdo.- Nom'"

Fecha de nac:imiCDto Lupr de Il8CimieDto Provincia de u::imielllO NIÍJIIetO DNI

Domicilio T.1tfoaoM_
C4di&o ...111 ProviDcla

Caso de ser timciooario público de carrera:
DoDomiJlaci6I> del Cue<po ...... OrpDiamo

F_de_
N.O Rccistro Persooal

Situación { Activo O
Excedente voluntario O Servicios especiales O Otras .........._..



Títulos

JlI. DATOS ACADEMICOS

FKha de obtención

UNIVERSIDAD DE ......

DATOS PERSONALES

~
!Ti
t:I".
?
IV-

Docencia previa: .

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

Fecha I Número del recibo

Apellidos y nombre ..
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residenci.: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual .
I>epanamento o Unielad docente actual .
Categoría actual como Profesor .

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

............ ·..· ·1 · ..· ..

l. TITULOS ACADEMICOS

D.", Orp.nismo y Centro de expedición FKha de expedición Calificación si la hubiere
....

ª'"I~.
"[
-'"00...,

EL ABAJO FIRMANTE. D.

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

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

En de de ..
Finnado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNlF1CO DE LA UNIVERSIDAD DE.. ..

11. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Organismo R~men
Fecha de FKha de

(alegoria nombnlmieDIo '"''"o Centro dedIcaCIón o contrato ternlJnación

!

IV...,
IV

'"



III. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (PfOIrUUI y 1**5) IV. TIlAIlAJOS CIENTIf1COS PUBUCADllS
(Eo reviI&u apdolu o extruúcfa)

........,.........
Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..

Revista: Volumen Pá¡ina Año ..

Autor o Coautor(es) (It. ..
Título: .

Revista: Volumen Pá¡ina Año ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Revista: Volumen Página Año .

Revista: Volumen Pálina Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: ..

-'00
OC>...,

1
'"ác,esr
'".....................................................

Autor o Coautor(es) (1):
Título:

Autor o Coautor(es) (1): ..
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Titulo: .

Revista: Volumen Pálina Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: _ .

._---- .._.

Revista:

(1) Táchese 10 que no proceda.

Volumen Página Año .

~
tT1

"".!3
.....--



v. LIBROS Y MONOORAFlAS

Autor o Coautor(es) (1):
Título: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

Autor O Coautor(es) (1): ..•.............................•........•....••.....•.•...•..•.......•...•..........................
Titulo: ..........................................................•........................................................................

~:~:!' ..::....::...:....::.. :.....:: ..::....::::.::::.:::.:::::::...:::......:::::::::..::....::....:::..:::..:::::..:::.:":::"'A;;~":::'::"'::

VI. OTRAS PUBLICACIONES ~
"".
?
IV

Autor O Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

Autor O Coautor(es) (1): .
Titulo: .

Autor O Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): .
Editorial: . Año .

VIl. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON

....
!i
a
'"
.~

J-:lil...

~:~~:~;:.:: ...:: ...:.::.::..::.:::... :.::::::::.:::.....::..:::: ...:::..::::....::::..:......:::: ....:....:..:......::···A;;~·".:·.".:··

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

Autor O Coautor(es) (1): .
Título: ..............................................................•....•......••.•.•.•.•••..•••.••...•......••....•....................

~:~~:!: ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::"'Aii~':::::::::::: IV...
IV
V>



VIII. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS x. PATENTES

1.

N
-.l-N
a-

2.

3.

4.

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

.................." , .

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS ('..)

*\ 1Ddicando titulo. lu¡at, fctba, EntidMI orpnizadora y carácter nacional o inlemKicmaI.

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Orpniimo. materia. actividad
desarrollada y fecha

~
~
v.o
r¡
'g

I
""<lO....

g
::l".¡;
N--



xu. CURSOS Y SEMINARIOS REOBlOOS (con indicación de Centro u Orpnismo, nulteria1
y fecha de cdebrac:ión.)

XIII. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XIV, ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XIV. OTROS MERITas DOCENTES O DE INVESTtGACION

XVI. OTROS MERITOS

g
tl
~.
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r
....
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r:t.

l-'Cco
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