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Contra esta Resolución, loo interesados podrán presentar recia·
mación ante el Rector de la Universidad Politécnk::a de Cataluña,
en el plazo de quince días hábiles, a panir del día siguiente al de
su pubJicación.

Barcelona, 24 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

ANEXO

Profesores Titulares de Universidad

TU-20S. AREA DE CONOCIMIENTO: ~MATEMÁTICAAPLICADA»

Clase de -convocatoria: Concurso

Comisión titular:
Presidente: Don ~milio Gargayo Manínez. ev. Universidad

Politécnica de Madrid.
Secretario: Don Manuel Casteleiro Maldonado. ev. Universi

dad Politécnica de Cataluña.
Vocales: Don Alberto de la Torre Rodríguez. ev. Universidad

de Mála,&8~ don Juan Antonio Cano Caravaca. TU. Universidad
Polítécmca de Madrid; don Carlos Fernández Pérez. TU. Universi·
dad Complutense de Madrid.

Comisión titular:
Presidente: Don José Luis Andrés Yebra. ev. Universidad

Politécnica de Cataluña.
Secretario: Don Juan José Egozcue Rubí. TU. Universidad

Politécnica de Cataluña.
Vocales: Don Carlos Moreno González. CU. Universidad

Politécnica de Madrid; don Enrique Navarro Torres. TU. Universi
dad Politécnica de Valencia; don Mariano Esteban Piñeiro. TU.
Universidad de Valladolid.

1364 RESOLUCION de 4 de enero de 1988. de la Universi
dad de Zaragoza. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por ResoJución de la Universidad de
zaragoza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
I de abril) la siguiente plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad en la Universidad de zaragoza:

Area de conocimiento de «filosolla», Departamento de Filoso
fla e Historia de la Ciencia, actividades asignadas a la plaza:
Historia de la Fuosol!a en el Colegio Universitario de Huesca.

y no habiendo aspirante propuesto para dicha plaza,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento

y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi·
dad arriba referenciada, lo que se hace público para general
conOCimiento.

zaragoza, 4 de enero de 1988.-EI Reclor, Vicente Camarena
Badía.

RESOLUCION de II de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Barcelona. por la que se convocan a concurso
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto
1427/1986, de 13 del'unio; la Orden de 28 de diciembre de 1984,
y a tenor de lo estab ecido en los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto convocar las pJazas que se relacia.
nan en el anexo 11I de la presente Resolución:

Primero,-Estos concursos se regirán por la Ley 11/1983, de 25
de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985); el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 dejulio), y en lo no previsto por
la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

Segundo.-La tramitación de los concursos será independiente
para cada plaza perfilada a proveer.

Tercero.-Para ser admitido a los citados concursos los solicitan
tes han de reunir Jos siguientes requisitos generales:

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

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

del servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Administración Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones docentes.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas en el plazo de quince días hábiles después de hacerse
pública la propuesta de provisión de la Comisión.

Cuarto.-Asimismo los solicitantes deberán reunir Jas condicio
nes específicas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático, titular de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias, tener el
título de Doctor. Para las plazas de titular de Escuelas Universita
rias ser licenciado, Ingeniero o Arquiiecto superior. También
podrán concursar para plazas de titular de Escuelas Universitarias
en las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo de la Orden
de 28 de diciembre de 1984, los diplomados, Arquitectos técnicos
e Ingenieros técnicos.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad.
cumplir las condiciones señaladas en el artículo 4, apartado 1, letra
c), del Real Decreto 1888/1984.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Barcelona,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia, segun modeJo anexo J, debida
mente cumplimentada, junto con los documentos Que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. La concurrencia
de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso. .

El modelo de cuniculum vitae a presentar en el momento del
acto de presentación del concurso se adecuará a Jo especificado en
el anexo 11.

Los solicitantes deberán justificar el pago a la Sección de Caja
de la Universidad de Barcelona, segun se detaJla a continuación y
para cada caso, la cantidad de:

DoclOres: 1.580 pesetas (480 pesetas en conceplo de formación
de expediente y 1.100 pesetas ~r derechos de examen).

Licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas en concepto de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas en conceplo de forma·
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

La Sección de Caja entregará el recibo por duplicado: uno de los
ejel11jllares se acompañará a la solicitud.

SI el pago se hiciera mediante giro postal o telegráfico, ésle se
dirigirá -8 la citada Sección de Caja, haciendo constar en el talón
destinado al Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del solicitante.
Plaza a la que se concursa.

SexIO: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Barcelona, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, remitirá a todos los aspirantes reJación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución. aprobando la lista de admitidos y
excluidos, Jos interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de Quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Séptimo.-La composición y nombramiento de las Comisiones
de evaluación, su funcionamiento. el desarrollo de las pruebas, las
reclamaciones y la propuesta y nombramiento de los candidatos se
adecuará a aquello que estipule la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre; el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984,
y las vigentes dispoSIciones sobre funcionarios públicos.

Barcelona, 11 de enero de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall



Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concu"" de plaza(s)
de Profesorado do los Cuel]lOl Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido COmO
aspirante para su provisión.

........................................................................................................t- .

Docencia previa: .

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

~
~

Fecha de obtención

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos

. ~ .

Número de orden del concurso .
Número de código .

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE BARCELDNA

1. DATOS DE lA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO .........................................................................................................................................................
................................, ,

Cuerpo Docente de Plaza nUmo .
Area de conocimiento .
Departamento ..
Actividades aJignadas • la plaza en la convocatoria .. Forma en que se abonan los derechos y tasas: I

I f

Fecha de convocatoria (<<J)()(JOo do de 198 )
(<<DOE» de de 198 )

Concurso de méritos O Concuno O

p. DATOS PERSONALES

Primer apellido

Fecha de naciPlienlO Lu¡ar de nadmiento

Segundo apellido

,Provincia de nacimiento

Nombre

NUmero DNI

Fecba I Npmero del recibo

~: ;:,.re:fi~O ••••••• ::I:::::::::::::::::::::::::::::::J::::::::::::::::::::::::::::::
Pago en la Sección de

Asuntos Económicos .. I 1 .

Documentación Que se adjunta:

..................................................................................., .

~

~
~

§-gg
Domicilto Teléfono .........................................................................................................................................................

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

MullieicPo C«I'" """" PmviBcia

Cumple'" eondiclones del artíl:Ulo 38.1 de la LRU 8
Solicita exención al Consejo de Universidades , ..

Concurso 11 Cuerpo de Catedr4tiCtlS de Universidad.

DcnomiBació1l del Cwpo o plaza I Orp,Rismo

Caso de ser funeiollario Dllblico de ""nera:

~
CI
~.

'"MAGfCO. y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BARCEWNA.

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

SOLICITA: Ser admitido al concuno de méritos/concuno a la plaza de ..
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a fonnu1ar el juramento o promesa de
acuerdo COD lo que establece el Real Decreto 707/1979. do 5 de abril.

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

En a de de 198 ..

firmado:

N.O R~uo Personal

Art. 29.3. a) O
Art. 29.3, b) O
Art. 29.3. e) O

Excedente

Ley 30/1984

Fecha de inpeso

Aetivo O
SoMcloa Expecia1.. OSituación
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ANEXO 11

UDiv.rsldad de Ilucelona

DATOS PERSONALES:

Documento nacional de identidad número Lugar

~;¡l~~o~·y"~:::~c:.ó~..::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nacimiento: Provincia y localIdad :. Fecha •.................
Residencia: Provincia LocalIdad .
Domicilio: Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual ; : .
Categoría actual como Profesor contratado o mtenno .

l. Títulos académicos (clase, Organismo y Centro de expedi~

ción fecha de expedición, calificación, si la hubiere).
i. Puestos docentes desempeñados (categoría, Organismo o

Centro, régimen dedicación, fecha de nombramiento o contrato,
fecha de cese o terminación). . .

3. Actividad docente desempeñada (asIgnatura, OrganiSmo y
- Centro, fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (programas y'puestos).
5. Publicaciones -Libros- (título, fecha de pubhcaC1ón, edi-

torial). ..
6. Publicaciones -Artículos- (.) (título, reVIsta, fecha de publI-

cación, número de páJinas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabaios de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos

(indicando título, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter
nacional o internacional).

11. Patentes.
12. CUIWS y seminarios impartidos (con indicación de Cen

tro, Organ1 .mo, materia, ~ctivi~a~ desarrol~ad~ y f~ha).
13. r drsoS y seminanos recIbIdos (con Indicaclon de Centro u

Organismo, material y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a Ja

Licenciatura). . .
15. ActIvidad en Empresas y profeSión lIbre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
J7. Otros méritos.

. ANEXO III

Número de orden del concurso: l. Número total de plazas: Una.
Id.ntificación de la plaza: Catedrático d. Univ.rsidad. ATea de
conocimiento: «Análisis Geográfico Regional». Tipo de CO~v0C8to
ria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Q,xbgo de la
subplaza: «AA. Número de plazas: Una. Departamento: GeograIIa
Fisica y Análisis Geográfico Regional. ActIvIdades: Las propIas d.l
área.

Número de orden del concurso: 2. Número total de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático de Univ.rsidad. ATea d.
conocimiento: AArQueología». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Ti.mpo completo. Código d. la subplaza.: «AA.
Número de plazas: Una. Departamento: PrehIstona, "Istona
Antigua y Arqueología. Actividades: Arqueología, Epigrafia y
Numismática.

Número de orden del concurso: 3. Número total de plazas: Una.
Id.ntificación de la plaza: Catedrático d. Universidad. Area d.
conocimiento: «Biología Animal». Tipo de conv~tona: Con
curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de l.a sul;>
plaza: 4<A». Número de plazas: Una. Departamen~o: BIologla
Animal. Actividades: Zoología Invertebrados no Artropodos.

Número de orden del concurso: 4. Número total de plazas: Una.
Identificación de la plaza:. Catedrático de Universidad. Nea de
conocimiento: «Cirugía». TIPO de convocatona: Concurso. TIPO de
dedicación: Tiempo completo. Código de la subpla~:. «A».
Número de plazas: Una. Departamento: Cirugía y EspecIalidades
Quirúrgicas. Actividades: Urología. .

Número de orden del concurso: 5. Número total de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area de
conocimiento: «Derecho Penal». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: «A».
Número de plazas: Una. Departamento: Derecho Pú.bJico y Disci
plinas Sociales. Actividades: Derecho Penal (Estudia general de
Lérida).

Número de orden del concurso: 6. Número total de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático.de Universidad. ~rea de
conocimiento: «Ec:onomía Aplicada». TIPO de convocatona: Con-

(.) Indicar trablUos en prensa justificaDdo su aceptáci6~ por la revista edROra.

curso. Tipo d. dedicación: Tiempo completo. Código d. la sub
plaza: «AJo. NIÍ"!.ro d. plazas: Una. Depanam.nto: Polluca
Económica. ActlV1dades: Política EconómIca.

Núm.ro d. ord.n del concurso: 7. Núm.ro total d. plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático. d. Universidad. Area de
conocimiento: «Filología Catalana». Tipo de convocatona: Con
curso. Tipo d. dedicación: Ti.mpo compl.to. Código d• .1a sub
plaza: «AA. Número d. plazas: Una. Depanam.nto: FI1olog¡a
Catalana. Actividades: Un¡üística Descriptiva.

Número de orden deJ concurso: 8. Número total de plazas: Una.
Id.ntificación d. la plaza: Catedrático d. Universidad. Area. de
conocimiento: «Filosofia». Tipo de convocatona: Concurso. Tipo
de dedicación: Tiempo completo. Código d. la subplaza:. «AA.
Número de plazas: Una. ~rtamento:. FIIosofiB: TeorétIca y
Práctica. Actividades: M.tafiSlca (OntolO8Ia y T.o<bc.a).

Número d. ord.n d.l concurso: 9. Número total de plazas: Una.
Id.ntificación de la plaza: Catedrático de Univ.rsidad. Nea de
conocimiento: «Geodinámic:a». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo d. dedicación: Tiempo completo. Código d. la subplaza: «AA.
Número de plazas: Una. Depanamento: GeoIOJia Dinámica, Geo
fisica y Paleontología Actividades: Geodinámlca Externa.

Núm.ro de orden d.l concurso: 10. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático d~ Univ.rsidad. Area
de conocimiento: «Geometría y Topología». TIPO de con,;ocalona:
Concurso. Tipo d. dedicación: Ti.mpo compl.to.. Código de la
subplaza: «AA. Número de plazas: Una. Departam.nto: A.1gebra y
Geom.tria. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 11. Número total de plazas:
Una. Id.ntificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Historia del Arte». Tipo de convocatona:
Concurso. Tipo d. dedicación: Ti.mpo completo. Código. de la
subplaza: «A». Número de plazas: Una. Departamento: HIstona
del Arte. Actividad.s: Arte Contemporáneo.

Número de orden del concurso: 12. Número total de pliWls:
Una. Identificación d. la plaza: Catedrático d. Univ.rsidad. Area
de conocimiento: «Pintura». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo
d. dedicación: Ti.mpo compl.to. Código d. la subplaza: «AA.
Número de plazas: Una. Departamento: Procesos de la ExpreSión
Plástica. Actividades: Proyectos Pictóricos.

Número de orden del concurso: 13. Número total de plazas:
Una. Identificación d. la plaza: Titular d. Univ.rsidad. Area de
conocimiento: «Arqueología»: Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo compl.to. Código de la subplaza: «AA.
Número de plazas: Una. Departamento:. Prehistona, HlslOna
Antigua y Arqueología Actividades: Arqueología

Número de orden del concurso: 14. Número total de plazas:
Una Id.ntificación d. la plaza: Titular d. Universidad. ATea de
conocimiento: «Biología Animal». Tipo de convocatoria: Con·
curso. Tipo de dedicación: Ti.mpo com¡>l.to. Código de la sub
plaza: «AJo. Número d. plazas: Una. Departamento: Biología
Animal. Actividad.s: Zoología •

Número de orden del concurso: 1S. Número total de plazas:
Una. Id.ntificación d. la plaza: Titular de Universidad. Area de

·conocimiento: 4CCristalografia y Mineralogía». Tipo de convocato
ria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiem'po completo. Có4igo de la
subplaza: «AA. Núm.ro d. plazas: Una. vepanamento: Cnstalogra
fia, Mineralogía y Depósitos Minerales. Actividad.s: Cristalografia
y Mineralogía.

Número de orden del concurso: 16. Número total de plazas:
Una. Identificación d. la plaza: Titular de Universidad. Nea de
conocimiento: «Derecho Constitucional». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo d. dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: «AA. Número d. plazas: Una. Departam.nto: Derecho
Público y Disciplinas Social... Actividades: Derecho Politico
(Estudio g.n.ral d. Lérida).

Número de orden del concurso: 17. Número total de plazas:
Una. Identificación d. la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Derecho Internacional Privado». Tipo de convoca
toria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de
la subplaza: «AA. Número de plazas: Una. Departamento: Der:echo
y Ec:onomía Internacionales. Actividades: Derecho InternaCIOnal
Privado.

Número de orden del concurso: 18. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titula~ de Universidad..ATea de
conocimiento: «Derecho Mercantil». TIPO de convocatona: Con
curso. Tipo de dedicación: Ti.mpo completo. Código d. la sub
plaza: «AA. Número de plazas: Una. Departamen~o: Deree:ho
Mercantil y Derecho del Trabajo y d. la Segundad Social.
Actividades: Derecho Mercantil.

Número de orden del concurso: 19. Número total de plazas:
Una. Identificación d. la plaza: Titular d. Univ.rsidad. Area de
conocimiento: «Derecho Procesal». TIpo de convC?CStona: Con
curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. CódigO de la sub
plaza: «AA. Número de plazas: Una. Departamento: Derecho
Administrativo. Actividades: Derecho Procesal.
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RESOLUCION de H de diciembre de 1987, del
AyuntamienlO tk Massamagrell (Va1eneia~ referente
a la convocatoria para proveer rura plaza ae Bibliote
cario.

En el.Boletín Oftcial de la Provincia de Valencialt número 2g5,
de 1 de diciembre de 1987, se inserta la convocatoria para la

CORRECCION de erratas tk la Resolución de lO de
diciembre tk 1987. tk la Universidad Naáonal de
Educación a Distancia. IJOI: la que se convocan a
concurso diversas plazas de Profesorado universitario.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolució~
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 5, de r..ha 6
de enero de 198'1;=nas 409 a 411, se transcribe a continuación
la oportuna recu n;

En el anexo 1, plaza I 1.2, donde dice: «Docencia en Metodolo
¡¡ja y Teoría de la PsicobiolOJia ...", debe decir: .Docencia en
Metodología y Teoría de la PsIcología ...».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales. contaOós i paf"LÍf del iig"l.ii€üte a: dt :a yooli=oo de!
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficiabo de la provincia y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

L'OIIeria, 14 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Jooé Such
Martinez.

ADMINISTRACIüN LOCAL

RESOLUCION tk 13 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se convoca a concurso
de méritos "na cdledra de Universidad.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta
Universidad de f..ha 11 de enero de 19811, este Rectorado ha
resuelto convocar a concurso de méritos una cátedra de Universi.
dad, según se indica en anexo adjunto.

El concurso se regirá por las bases establ..idas en la Resolución
de este Rectorado de r..ha 16 de diciembre de 1991 (<<Boledn
Oficial del Estado» número 4, de 5 de enero de 1989, página 25g).

Valladolid, 13 de enero de 1989.-El Rector, Fernando Tejerina
García. .

ANEXO

Catedntlco de UIIi.enid...

Plaza: CUOOL Area: Historia del Arte. Concurso: De méritos.
Departamento: Historía del Arte. Ciudad/Centro: Facultad de
Filosofta y Letras. Actividades: Docencia en Historia del Arte e
investigactón en la misma materia.

RESOLUCION tk U tk diciembre de 1987. tkl
Ayuntamiento tk L 'O/Ieria (Valeneia). referente a la
convocatoria~ proveer las plazas que se citan de la
plantilla de .fUncionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 298,
de fecha 5 de diciembre de 1997, se publican Integramente las hases
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

a) Una plaza de Economista, encuadrada en la E>uoIa de
Administración Especíal, subescala Tétnica, grupo A, por el
procedimieoto de concurso-oposición libre.

b) Cinco plazas de Guardias de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración Espectal, subescala Policía Local,
grupo D, por el procedimiento de oposición libre.

e) Dos plazas de Auxiliares admIDistrativos, encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, por
el procedimiento de oposición libre.

Número de orden del concurso: 20. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Afea de
conocimiento: «Economia Aplicada». Tipo de convocatoria: Con
eu"". Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza; «A.». Número de plazas: Una. Departamento: Economía
Política. Hacienda Pública 'i Derecho Financiero y Tributario.
Actividades: Economía Política y Hacienda Pública.

Número de orden del concuno: 21. Número total de plazas;
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Economía Aplicada». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: «.~. Número de plazas: Una. Departamento: Política
Económica. Actividades: Política EConómica.

Número de orden del concurso: 22. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Electrónica». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. CódiJo de la subplaza: <W>.
Número de plazas: Una. Departamento: FíSlca Aplicada y Electró
nica. Actividades: Electrónica.

Número de orden del concurso: 23. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Atea de
conocimiento: «.Ingeniería Química». Tipo de convocatoria: Con~

curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: «Á». Número de plazas: Una. Departamento: Ingeniería
Química y Bioquímica. Actividades: Bioquímica Industrial (Ceo·
tros U niversitarios del campo de Tarragana).

Número de orden del concurso: 24. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Filosofia del Derecho, Moral y Política». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: TIempo completo.
Código de la subplara: <W>. Número de plazas: Una Departa
mento: Filosofia Teorética y Práctica. Actividades: Etica.

Numero de orden del concuno: 25. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: 04<Física Teórica». Tipo de convocatoria: Concuno.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: <W>.
Numero de plazas: Una. Departamento: Física Fundamental.
Actividades: Métodoo matemáticos de la Física 11 (Análisis Tenso
rial. Estadística).

Número de orden del concurso: 26. Número total de plazas:
Una. Identiftcación de la plaza: Titular de Universidad Area de
conocimiento: «Parasitología». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: <W>.
Número de pIazas: Una. Departamento: Microbiología y Panlsito
logia Sanitarias. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 27. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Prehistoria». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subpIaza: <W>.
Número de plazas: Una. Departamento: Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología. Actividades: Prehistoria.

Número de orden del concurso: 2g. Número total de piaras:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Psicol~ Básica». Tipo de convocatoria: Con·
curso. Tipo de dedicaA:tón: Tiempo completo. Código de la sub
pla"., <W>. Número de plazas: Una. Departamento: Psicología
Básica. Actividades: Historia de la Psicología.

Número de orden del concurso: 29. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela Universita
ria Area de conocimiento: «Didáctica de la Matemática». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: <W>. Número de piaras: Una. Departa
mento: Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática
Actividades: Matemática y su Didáctica en EE.UU. de EGB.

Número de orden del concurso: 30. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Escuela Universitaria.
ma--de-roü\k.;rniento.'-~-de~ Cien-cia4 ~j~, Tioo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: <W>. Número de piaras: Una. Departa
mento: Didáctica de las Ciencias Sociales. Actividades: Didáctica
de las Ciencias Sociales.

Número de orden del concuno: 31. Número total de piaras:
Una. IdentiflC8Ción de la plaza: Titular de Escuela Universitaria.
ATea de conocimiento: «Filología Catalana». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: <W>. Número de plazas: Una. Departamento: Filología
Catalana Actividades: Lengua Catalana.

Número de orden del concurso: 32. Número total de plazas:
Una Identificación de la plaza: Titular de Escuela Universitaria
Area de conocimiento: ePsicolosia Evolutiva y de la Educación».
Tipo de convocatoria: Concuno. Tipo de dedicación: Tiempo
completo. Código de la subplaza: «AJo. Número de plazas: Una.
Departamento: Psicolosia Evolutiva y de la Educación. Activida
des; Psicología Evolutiva.


