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la Universidad de Alicante. y dona Maria Amparo Urbano Salva- 990
doro Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Valencia.

Clase de con\'OCQfOría: Concurso. Plaza numero ]82

RESOLUCION de 18 de diciembre de /987, tk la
Uni-.ersidad de Córdoba, por ID gu se conroco con
curso público para la provisión de diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

a) Ser espai\ol
b) Tener cumplidos dieciocbo años Y 110 haber eumplido los

....nta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario.

del servicio de la Admintstración del Estado o de la Admintstraclón
Autónoma, Institucional o local, ni bal1arse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

De conformidad con lo establecido en el articulo 38.2 de la ley
11/1983, de 2S de agosto, y el aníeulo 2°. 4. del Real Decre
\O 1888/1984. de 26 de septIembre.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases;

Primera-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la ley
Orgánica 11/1983. de 25 de asosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre~ modificado
l"'fCialmente \'Or el Real Decreto 142111986, de IJ de junio
(<<Boletín OfiCIal del Estadoio de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletln Oficia! del Estad"" de 16 de enero
de 1985), y en lo no previsto por la legislación general de
Funcionarios Civiles del Estado y se tramitarán independiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales.:

',.' ., ., .1 ,

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones específicas que
se señalan en el artículo 4.°, l. Ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. según la categoria de la plaza y c1aJe de concurso.

Cuarta.-Quien.. deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente soUcitud al Rector de la Universidad de
Córdoba. calle Alfonso Xrn, 13. 14011 Córdoba. por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la ley de Procedimiento
Administrativo en el plazo de veinte días bábit.. a panir de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadolo.
mediante instancia. según modelo anexo 11, debidamente cumpli
mentada. junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos~ participar en el concurso.

los aspIrantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pasaduria de dicha Universidad. según se detalla y para cada
caso. la siguiente cantidad: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derecbos
de examen); liceDciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de
formación de expedie~te y 1.100 pesetas por derechos de examen);
Diplomados. 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación
de expediente y 1.100 pesetas por derecbos de examen).

la HabiJitacióu expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuaodo el pago de los derecbos se efectúe por siro postal o
tel'W'ífico. é>te será dirigido a la citada HabiJitaeión-Papduría,
haCiendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado Yplaza a la que
concursa.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de soücitudes. el
Rector de la Universidad, por cualquiera de loa procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, concediéDdolle UD plazo
de diez días para la subsanación, en los tmninoo del articulo 71 de
la ley de Prooedimiento Administrativo. los interesado. díspon
deán también de UD plazo de quince dIao hábiles a contar desde el
día siguiente a la notificaciÓll para presentar la reclamación a que
se refiere el articulo S.o, 3, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
oeptiembre.

Al tmninn de ...... plazos, si debieIu ~<lduei..e variaciones
en la relación provisional, se notificará a ro. interesados la Usta
definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de
las cansaa de exclusión. Transcurridos cuuenta ellas desde la
notificación de la Usta provisional sin que se hubiera comunicado
la lista definiliva, se entenderi que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.

Sexta.-El Presidente de laComisión, dentrodel pIaao habilitado
teglamentariamente _ la collllitnci6n, díetam una reanIución
que deber* .... notificada a todos loo interesados con una antelaciÓD

. .

Comisión titular.

Presidente: Don José Garcia Solanes, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Pedro Tobamt Ochoa, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia

Vocales: Don Luis M. Lumbreras Fontecba, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco; doña
Maria Amparo Urbano Salvador. Pro....,.. titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia, y don A1fRdo Masó
Pareja. Profesor titular de Escuela Universitarta de la Universidad
de Alicante.

Clase de conrocatoría: Concurso. Plaza nlimero 184

Comisión titular:

Presidente: Don Joaquin Aranda Gallego, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Juan Jesús Berna! García, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Luis Juan González Salido. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Barcelona;
doña Amparo Valdivieso Navarro, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada, Y don José Maria
Caballero lasierra, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente:
Presidente: Don José Miguel Casas Sánebez, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.
Secretaria: Doña Matilde lafuente lecbuga, Profesora titular de

Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.
Vocales: Doña Maria del Carmen Mantero García-Lorenzana,

Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de león;
don Alfredo Rocafon NiroIáu, Profesor titular de Escuela Universi
taria de la Universidad Central de Barcelona, y doña Maria
Victoria Alea Riera, Profeoora titular de Escuela UDlversitaria de la
Universidad Central de Barcelona.

Comisión titular:

Presidente: Don Joaquin Aranda Gallego. Catedrátieo de Uni·
versidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Juan Jesús Bernal García, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Joaquín Rodriguez Arzúa, Catedrátieo de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca; don Gregorio
Gallego A1varez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Granada, y don Francisco Arija Dufol. Pro""'r
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA

Clase de convocatoria: Concurso. Plaza número 18J

Comisión suplente:

Presidente: Don José Miguel Casas Sáncbez. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares. .

Secretaria: Doña Maria del Carmen Beltrán Cascalos. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Luis Juan GonzáIez Salido, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Central de Barcelona;
don Enrique Guillermo Paileda ReinIcio, PrOfesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. y don Vicente
Angel Banolomé Puerto. Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Central de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Constantino Martine7 GaIlur. Catedrátieo de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Manuel Tovar Aree, Profesor titular de Escuela
Universitaria de 1& Universidad de MurcUL

Vocales: Don Alejandro 0nsaI0 0rfiJa, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Baleares; don José Adolfo
Posadas García, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Alicante, y doña Teresa de Jeslis Castailo del
Riego. Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid.
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minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para
el que .. le cita, convoeando a:

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

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el con·
curso para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
aeilalamiento del dta, hora y lusar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de \""SCntación, los concursantes entrega·
rán a! Presidente de la Comisión la documentación aeñalada en los
artIc~os 9.0 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso según se trate de concurso o concurso de méritos.

o.;¡;;va.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad
en el plazo de quince dias hábiles siguientes a! de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios aeilalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a lo
establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

b) Certificación medica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o pslquico para el desem~ño de las funciones
(X)rresJ!Ondien~ a Profesor. de Universidad, expedida por la
Dirección Provmcial O ConseJeria según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
disciplinario y no baIlarae inhabilitado para el ejerciCiO de la
funCión pública.

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

Novena.-En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas aelectivas un número
superior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuación.

Décima.-La convocatoria y sus bases Y cuantos actos adminis
trativos ae deriven de ~ta Y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector, en los
casos y en la forma preV1Sla en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las
normas.

Córdoba, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

ANEXOl

Catedrdlicos tk Universidad

Plaza número 21/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«Filologia Inglesa». Departamento a! que está adscrita: Filologia
Francesa e Inglesa y sus Didácticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Lengua Inglesa. Clase de
coDvocatona: Concurso.

Plaza número 22/1987.-Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Lingúística Generabo. Departamento a! que está adscrita: Filologia
Española Ysu Didáctica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir las disciplinas en segundo y tercer ciclos. Clase
de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares tk Universidad

Plaza número 23/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres-
ponde: dll$enieria Agroforesta!». Departamento a! que está ads
crita: Ingeniería Rura[ Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: Construcciones Agrícolas. aa.. de convocatoria: Concurso.

Plaza número 24/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que corres
ponde: dn$enieria Agroforesta!». Departamento a! que está ads
crita: Ingemería RuraI: Actividades a realizar por quien obtenp la
plaza: Resistencia de Materiales y Cálculo Estructural. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 25/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Agroforesta!». Departamento a! que está ads-

crita: Ingenie~ Rural. Aet~vi~~es a tea:lízar por quien obtenga la
plaza: DocenCia de MecaD1Z8Clon Agrana. Clase de convocaloria:
Concurso.

Plaza número 26/1987. Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de U~iv.ersidad. Atea de conocimiento a la que COITes
ponde: dll$emena Agroforesta!». Departamento a! que está ads
crita: I~gemería Rural: A~ivid;ades a realizar por quien obtenga la
plaza: Proyectos y Planificación Rural. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 27/1987.-Cuerpo a! que penenoce: Profesores
titulares de Uni,:,ersidad. Atea de conocimiento a la que COITes
~nd~: «Producción Vege.ta!». Departamento al que está adscrita:
CienCIas y Recursos Agrícolas. Aeuvulades a realizar por quien
obtenp la plaza: Entomología Agrícola. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 28/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Uni,:,enidad. Atea de conocimiento a la que corres
~nde: «ProduCClón Vegeta!». Departamento a! que está adscrita:
CienC18s y Recursos Agrícolas. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: Impartir docencia en Botánica Agrícola. Clase de
convocatona: Concurso.
· Plaza número 29/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores

Utulares de UDl,:,enulad. Atea de conocimiento a la que COITes
~n~: cProdUCClón Vegetab>. Departamento a! que está adscríta:
CIenCias y Recursos Aar!'colas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: DocencUl en Edafología. Clase de convocatoria:
Concurso.
· Plaza núme~o 30/1987.-Cuerpo al q!'" pertenece: Profesores

titulares de Umversldad. Atea de conOCImiento a la que corres
ponde: «Economta, Sociología y Politica Agraría». Depanamento
a! que está adscrita: Economla y Sociología y Politica Agraria.
AeuVldades a reabzar por qUIen obtenga la plaza: Economía de los
Mercados Agrarios. Oase de convocatoria: Concurso.
· Plaza número 31/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores

titulares de Umversufad. Atea de conOCImiento a la que corres-
ponde: 4dngenieria Hidráulica». Departamento al que está adscrita:
A¡roD~mia. Aet~vidad~ a ~r p?r Quien obtenga la plaza:
Impartrr docenoa. de Hulráuhca Y Riegos en la Escuela Técnica
Supenor de Ingemeros Agrónomos. Case de convocatoria: Con~
cuno.

Plaza número 32/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Producción Vegetab>. Departamento al que está adscrita:
Agronomla. Actividades. ~ realizar por quien obtenp la plaza:
Imp8l1lr docenC18. de FISiología VOletal en la Escuela Técnica
Supenor de Ingemeros Agrónomos. Clase de convocatoria: Con~

curso.
Plaza número 33/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores

titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que corres
§:;1~: «Quimica AnalítiC8lO. Departamento a! que está adscrita:

.ca ~tica. Actiyi~es a ",!"izar por quien obtenga la
p . DocenC18 en QuilDlca Analiuca. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 34/1987.-Cuerpo a! que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que corres
ponde: «Ilioquímica y Biolopa Molecu1ano. Departamento a! que
está adscrita: Bioquímica, BlOlogia Molecular y Fisiología. Activi·
dades a realizar por quien obtensa la plaza: Docencia en Bioquí·
mica. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 35/l987.-Cuerpo a! que penenece: Profesores
titulares de Universidad. Arta de conocimiento a la que corres
ponde: «Iliología Vegetab>. Departamento a! que está adscrita:
Biologia Vegetal y Ecología. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: Docencia en Botánica General. Clase de convoca·
toria: Concurso.

Plaza número 36/1987.-Cuerpo al que penenece: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: «Iliología Vegeta!». Depanamento al que está adscrita:
Biologia Vegetal y Ecología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Micología. aase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 37/1987.-Cuerpo a! que penenoce: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Genética». Departamento al que está adscrita: Genética.
Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: Impartir amplia
ción de Genética. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 38/1987.-Cuerpo a! que penenoce: Profesores
titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que corres
ponde: «Iliología Animab>. Departamento al que está adscrita:
Biologia Anima!. Actividades a realizar por quien obten~ la plaza:
Impartir Fisiología Animal en la Ucenc18tura de CienCIas Biológi~

caso Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número 3911987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores

titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que COITes
ponde: «Historia del Arte». Depanamento al que está adscrita:
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Ciencias Humanas Experimentales y del Territorio. Actividades a
realizar por quien obtensa la plaza: Docen<ia en Historia del Arte.
Gase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 4O/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Historia Contemporánea». Departamento al que está
adscrita: Historia Moderna, Contemporánea y de América. Activi
dades a realizar por quien obtensa la plaza: Docen<ia en Historia
de las Instituciones Contemporáneas. Clase de convocatoria: Con
curso.

Plaza número 41/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisiología». Departamento al que está adscrita: Bioquí
mica, Biología Molecular y Fisio\osia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Humana. Clase de
convocatoria: ConcUl"SO.

Plaza número 42/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profeoores
titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisiología». Departamento al que está adscrita: Bioqul
mica, Biología Molecular y Fisiología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Humana. CIaae de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 43/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Univenidad. Arca de conocimiento a la que corres-
ponde: «Fisiología». Departamento al que está adscrita: Bioqul
mica, Biología Molecular y Fisiología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Humana. CIaae de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 44/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimieDto a la que corres
ponde: «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas». Departa
mento al que está adscrita: Anatomia y Anatomia Patológica
Comparadas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Anatomía y Embrio\osia. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 45/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas». Departa
mento al que está adscrita: Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Anatomía y Embriología. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 46/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Latina». Departamento al que está adscrita:
Ciencias de la Antigüedad ~~edia.Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: . en 1.eDgua Latina. CIaae de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 47/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titularn de Universidad. Arta de conocimiento I la que corres-
ponde: «Arqueo\osia». Departamento al que está adscrita: Ciencias
de la Antigúedad Y Edad Media. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Arqueo\osia CI4sica. C1aae de convocatoria:
Concurso. •

Plaza número 48/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Arqueología». Departam..,to al que está adscrita: Ciencia.

de la Antigüedad y Edad Media. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Arqueología de la Península Ibérica, a... de
convocatoria: Concurso.

Plaza Dlimero 49/l987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Lingüística Genera!». Departamento al que está adscrita:
Filología Española y su Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Lingüística Genera!. CIaae de
convocatoria: Concurso.

Plaza número SO/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titnlares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Español.... Departamento al que está adscrita:
Filo\osia Española y su Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Española. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza nñmero SI/1987.-Cuerpo al que perteneoe: Profesores
titnlares de Universidad. Area de conocimieDto a la que corres
ponde: «Filología Españo1a». Departamento al que está adscrita:
Fllo\osia EspaiIola y su Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Española., CIaae de convocatoria:
Concurso.

Plaza número S2/l987.-Cuerpo al que perteneoe: Profesores
'titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «FJ1ología Españo1a». Departamento al que está adscrita:
FJ1ología Española y su Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Española. CIaae de convocatoria:
Concurso.

Profesorrs liluJilres de EscULIJB Unhersi/arias

Plaza número 53/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Enfermena». ~ento al que está adscnta:
Enfermería. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica Ypráctica de la asignatura de Enfermería Médico
Quirúrgica. Clase de convocatoria: Con<urso.

Plaza número S4/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Didáctica de la Matemática». Departamento al que
está adscrita: Matemática Aplicada y Didáctica de las Matemáticas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica de la
Matemática. CIaae de convocatoria: Concurso.

Plaza número S5/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titnlares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento ala que
corresponde: «Algebru. Departamento al que está adscrita: Mate
mática Aplicada y Didáctica de las Matemáticas. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: A1gebra. C1ase de convocatoria:
Concurso-.

Plaza número 56/1987.-Cuerpo al que pertenece: Profesores
titulares de Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departa
mento al que está adscrita: Filología Española y su Didáctica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica de la
Lengua y Literatura Españolas en la EGB. Clase de convocatoria:
Concurso.
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EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE , ....

SOUCITUD

Excmo. y Magfco. Sr.:

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

L DATOS DE lA PLAZA CONVOCADA A WNCUllSO

Cuerpo Docente de ..
Atea de conocimiento .
Departamento ..
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<!lO& de )

Clase de convocatoria: Cuncuno O Cuncuno de Méritos O

o. DATOS PERSONALFS

Primer apellido -- Nombre

Fecha de llIcimieDto Lupr de nacimiento ProviDc:ia de ucimiento N4mero DNI

DomiciHo T_

Municipio ""'""" ...... Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominaci6a del Cuerpo o plaa Oopniomo _"'_ N.O Re¡istro Personal

. . {ActiVO O
SlIuac¡Ón Exoedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

.......................................................................................................................................................'

Docencia previa:

. .

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

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

FccbI I Ndmero del m:ibo

Giro telegráfico 1 \ .
Giro postal............. . .
Pago en Habilitación . .

Documentación que se a<\iunta:

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

EL ABAJO ARMANTE, D. • ..

SOUClTA: Ser admitido al concuno/méritos a la plaza de .
en el 4rea de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el junmento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril

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

En a de de .-

l'!

~
'"g
a-'"00
00


