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ANEXO V

ANEXO IV

Promoción interna Número opositor .

Don , con domicilio en ..........• y documento nacional de
identidad número ;.z declara bajo juramento o promete, a
efectos de ser nombrado runcionario de la Escala de Ayudantes de
Archivos. Bibliotecas y Museos de la Univenidad Politécnica de
Canarias, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

En Las Palmas a de de 1988

Canarias» de S de julio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Canarias (<<!Ioletln Oficial del Estado», número 248, de 16 de
octubre de 1985); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
Real Decreto 1427/1984, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del
Estado» de 11 de julio), y en lo previsto por la Legislación General
de Funcionarios Civiles del Estado.

Tercero.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requIsltos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 105 dieciocho ados }I no haber cumplido

los sesenta y cinco años.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario

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

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesores de
Universidad.

Cuano.-Deberán reunir las condiciones específicas que se
señalan en el articulo 4.1.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y la clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a la plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan con la antisÜedad requerida, los interesados
deberán acreditar haber sido eXImidos de tales requisitos antes de
comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria und~ima de
la Ley Or¡ánica 11/1983, de 25 de ~osto, de Refonna Univer.;ita
ria y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado primero del artículo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi·
dad quien~s el l de mayo de 1983 estuvieran d~~sempefiando las
funciones de interinos o contratados como Profesores Catedráticos
o Agregados de Universidad con la antigüedad de cinco años en el
título de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni·
versidad quienes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer.;itaria,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria. con título de Doctor. o la
hubiesen adquirido en virtud de concurso convocado con anteriori·
dad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Universi
taria se requerirá estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, y se requerirá el título de Diplomado,
IllJeniero Técnico o Arquitecto Técnico para las áreas de conoci
mIento especificadas en la Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remitirán
la correspondiente solicitud al magnífico y excelentísimo señor
Rector de la Univer.;idad de La Laguna, en el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia. según modelo del
anexo n, debidamente cumplimentada y acompaftada del cunicu·
lum del aspirante, según el modelo que figura en el anexo 11I, y la
documentación que acredite reunir 105 requisitos especificas. nece
sarios para participar en el cancuno.

Los concursantes deberán justificar haber abonado en la Caja de
la Univer.;idad de La LaJuna la cantifdad de 1.700 pesetas en
concepto de derechos (1.400 pesetas por derecho de examen y 300
pesetas por formación de expediente). La Caja expedirá recibo, por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.
Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegráfico, éste se dirigirá a la citada Caja, baciendo constar eo el
talón destinado a dicha Caja los datos siguientes; Nombre y
apellidos del solicitante, número del documento nacional de
identidad e identificación de la plaza a la que concuna.

Sexto.-finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá a todos los aspiran
tes la relación completa de los admitidos y excluidos, así como las
causas de la exclUSión. Contra esta Resolución, aprobando la lista
de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar reclama
ciones ante el Rectorado en quince días hábiles a partir de la
notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Séptimo.-EI Presidente de la Comisión notificará a los cancur·
santes la fecha, lugar y hora en que deberán efectuar su presenta
ción.

(Localidad. fecha. firma y sello)

RESOLUCION de 29 tU enero de 1988, de la Univer
sidad de La Laguna. por la que se con'o'ocan concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docenles
Universitarios.

5404

Primero.-EI Rectorado de la Universidad de La Laguna, en
cumplimiento del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, en su
sesión ordinaria de 18 de diciembre del pasado año, ha resuelto
convocar concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo I de la
presente Resolución.

Se~undo.-Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgámca 1l/l983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre6:~Estatutos de
la Univer.;idad de La Laguna, aprobados por el to 192/1985,
de 13 de junio (<<!Ioletln Oficial de la Comunidad Autónoma de

Don .........................................................................•............................
Cargo ........•......•.•.......................•.•.....•......••..••............_ .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este O:ntro,
relativos al opositor abajo indicado, se justifican los
siguientes extremos;

Dalas del oposizor

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala a que pertenece ..
Fecha de nacimiento DNI .
Número de Registro de Personal Lugar de nacimiento .

Promoción ¡mema

l. Destino actual .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
................... años. meses}l ._ días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala. como funcionario de
carrera hasta el día de publicación de la convocatoria:

................... años, meses y................... días.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
................... años. .....••.•..••....•. meses y................... días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en .

3. Don Arcadio Casti:lejo Benavente. del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. funcionario de la
Universidad de Sevilla.

4. Doña María Régulo Pérez. de la Escala de Ayudantes de
Archivos, que actuará de Secretaria.

S. Doña Marta Ouviñas Navarro, de la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de la Laguna.

6. Doña Pilar Ayala Galán, de la Escala Auxiliar de la
Universidad Politécnica de Canarias. en representación del Comité
de Funcionarios.
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Octavo.-En el acto de presentación, que seré público, los
concursantes entregarán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas instrucciones sobre la celebra
ción de las pruebas deban comunicárselesj asimismo, se determi·
nará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes,
y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruehas.

Noveno.-Todas las actuaciones de la Comisión nombrada al
efecto tendrán que realizarse en el ámbito territorial de la Universi
dad de La Laauna, salvo causas de fuerza mayor y con la debida
autorización del Rectorado.

. ~imo.-El candidato propuesto por la Comisión para la
prOVISión de la plaza deberá presentar en la Secretaría General de
la Universidad, en el plazo de quince días hábiles sicuientes al de
concluir la actuación de la Comisión, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad por dupli
cado.

b) Cenificación médi~ficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico ° psíquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido sefJ8rado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, nJ de la Administra
ción de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCIón pública.

d) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondiente.

e) Fotocopia de la titulación, debidamente compulsada.

En el caso de que los candidatos propuestos tuvieran la
condición de funcionario público de carrera estarán exentos de
presentar tales documentos o requisitos, debiendo presentar certifi
cación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa
de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

La Laguna, 29 de enero de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

ANEXO I

Unhenidad de La LaaUDa

Concurso número: 00l/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Area de conocimiento: «Algebra».
Departamento al que está adscrita: Matemática fundamental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Algebra Conmutativa. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número: oo2/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Area de conocimiento: «Anatomía
Patológica». I>epanamento al que está adscrita: Anatomía, Anato
mía Patológica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Histología y Anatomía Patológica. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso.

Concurso número: 003/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Univenidad. Area de conocimiento: «Biología
Celular». Departamento al que está adscrita: Microbiología y
Biología Celular. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Enseñanza de Citología e Histología Vegetal y Animal. Ciase de
convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 004/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho
Financiero y Tributario». Departamento al que está adscrita:
Derecho Financiero y Derecho del Trabajo. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en la extenci6n de la Facultad
de Derecho en Las Palmas de Gran Canaria. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Concurso número: ooS/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. ATea de conocimiento: ~fia
Humana». Departamento al que está adscrita: Geografia. Aetlvida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geografla de
la Población. Clase de convocatona: Concurso de acceso.

Concurso número: 006/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Area de conOCImiento: «Historia
Moderna». Departamento al que está adscrita: Historia. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia
Moderna Universal y de España, con especial atención ala Historia
de Canarias. Case de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: oo7/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. ATea de conocimiento: «PsicolO$ia
Social». Departamento al que está adscrita: Psicología Cogniuva
Social y Organizacional. Actividades a realizar por quien obtenga

la plaza: Docencia en Psicología Social. Procesos Interpersonales y
Conflicto Social. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: oo8/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Ares de conocimiento: «Química
Inorgánica». Departamento al que está adscrita: Química lnorgá~
nica. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en
Química Inorgánica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 009¡CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Universidad. Afea de conocimiento: «Radiol~ía y
Medicina Física». Departamento al que está. adscrita: MedIcina
Física y Farmacología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Física Médica. Oase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Concurso número OIO/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitana. Area de conocimIento:
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departamento al que está
adscrita: Didácticas Especiales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Francés y Didáctica de la
Lengua y la Civilización Francesas, aplicada a la formación de
Maestros. Oase de convocatoria: Concurso de méritos.

Concurso número OII/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitaria. ATea de conocimiento: «Filo
logía Inglesa-. Departamento al que está adscrita: Filología
Moderna. Actividades 8 realizar por quien obten~ la plaza:
Docencia en Inglés Empresarial. aase de convocatona: Concurso
de méritos.

Concurso número O12/CEU. Cuerpo al que penenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 4lHis
toria Moderna». Departamento al que está adscrita: Historia.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de
Historia Moderna Universal_y de España en Escuela Universitaria
de Profesorado de EGB. Qase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Concurso número OI3/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrático de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Psi
cología Evolutiva y de la EducaCÍóo». Departamento al que está
ads'?ita: Psicol.ogía Evolutiva y de la Edu~ción. Actividades a
reahzar por qUIen obtenga la plaza: Docenc18 en Psicología de la
Educación en la Escuela Universitari,a de Profesorado de EGB de
Las Palmas de Gran Canaria. aase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Concurso número Ol4(TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Arta de conocimiento: AAnálisis
Geográfico Regiona},.. Departamen~o al que está adscrita: Geogra
fia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento y en particular Geografia de
Canarias. Case de convocatoria: Concurso de acceso.

Cuncurso número OIS(TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Análisis
Matemático». Depanamento al que está adscrita: Análisis Matemá
tico. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de
Análisis Matemático, con especial referencia a transformaciones
inrewales clásicas, transformaciones integrales en espacios de
funCIones generalizadas y su aplicación a las ecuaciones diferencia
les. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Cuncurso número O16(TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Univemdad. Departamento al que está ads
crita: Análisis Matemático. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Análisis Matemático, con especial
referencia a transformaciones integrales clásicas, transformaciones
integrales en espacios de funciones generalizadas y su aplicación a
las ecuaciones diferenciales. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Cuncurso número 017(TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profespr Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Biología
Animal». Departamento al que está adscrita: Biología Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Fisiología Animal y Comparada. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Cuncurso número 018(TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Univenidad. Afea de conOCImiento: .ciencias
Moñol6Jicas». Departamento al que está adscrita: Anatomía,
AnatomIa Patológica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Anatomía Humana, Anatomía Descriptiva y
Topografia con técnicas anatómicas. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso.

Concurso número 019(TU. Cuerpo al que ¡>ertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Arca de conOCImiento: d>erecho
Ro~ano». Departamento al que está adscrita: Disciplinas Jurídicas
Bástcas y de Aplicación General. Actividades .. realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Historia e Instituciones de Derecho
Romano. Oase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 020/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Tnular de Universidad. Area de conOCImiento; illibujo».
Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Actividades a
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realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Dibujo III (formas
en movImiento). Oase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 021rru. CoerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocamiento: «Dibujo».
Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Analomla Arti..
tica. Oase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 022rru. CoerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Afea de conocImiento: «Dibujo».
Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Actividades a
realizar_~r quien obtenga la plaza: Docencia en Dibujo y Compo
sición (DibuJo IV). Case de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 023rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocuniento: «Dibujo».
Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en técnicas gráficas.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 024rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Didáctica
y .Organización Escolano. Departamento al que está adscrita:
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento. Activ¡"
dades a realizar por Quien obtenaa la plaza: Docencia en orienta·
ción Educativa. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 025rru. CuerPO al que J?<'rtenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocImiento: «Edafolo
gí~ y Química Agricolu. Departamento al que está adscrita:
Edafología y Geología Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Edafología. Oase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número 026rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Escul
tUI1llt. Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Aetividades
a realizar por Quien obten~ la plaza: Docencia en Taller de técnicas
y procedimientos escultóncos. Qase de convocatoria: Concurso de
a<ceso.

Concurso número 027rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Ares de conocimiento: 4tEscul
tora». Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Actividades
a realizar por Quien obtenga la plaza; Docencia en Composición
Escultórica 1. Oase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 028/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Estadis
tica e Investigación Operativa». Departamento al que está adscrita:
Estadística e Investigación Operativa. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Docencia en Teoría de la decisión )'
Modelos de Optimación en Grafos. Oasc de convocatoria: Co~
curso de acceso.

Concurso número 029rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Estadi..
tica e Investigación Operativ.... Departamento al que está adscrita:
Estadística e Investigación Operativa Aetividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Bioestadística y en modelos de
proceso estocásticos aplicados. Oase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número 03Q(TU. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. .Atea de conocimiento: «Estética
y Teoría de las Artes». Departamento al que está adscrita: Bellas
Artes. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Historia del Arte y Práctica Artística U. Oase de convocatoria;
Concurso de acceso.

Concurso número 031rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Farmacia Galénica
I (General). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 032/TU. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conOCImiento: «Filología
in&1esa». Departamento al que está adscrita: Filología Moderna
Actividades a realizar por quien obten.. la plaza: Docencia en
Uteratura Norteamericana. Clase de convocatoria: Concuno de
acceso. .

Concurso número 033rru. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conOClmiento: «Filnlogía
Ingle..... Departamento al que está adscrita: Filología Moderna.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Uteratura Norteamericana.. C1a5c de convocatoria: ConCUTSO de
acceso.

Coneurso número 034rru. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conOCImiento: «ASlca de
la Tierra, Astronomía y Astrofisica». Departamento al que está
adscrita: Astrofisica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Astrofisica I (Atmósfera Solar y Estelar). Oase de convocato
ria: Concurso de acceso.

Concurso número 035/TU. CuerPO al que pertenece la plaza
Profesor Titular de Universidad. Atea de coDoetmiento: «FíSIca d(
la Tierra, Astronomía y AstrofisiC8». Departamento al que est<
adscrita: Astrofisica. Actividades a realizar por quien obtenga l.
plaza: Docencia e Instrumentación y técnicas astrofisicas. Oase de
convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 036rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «fisiolo
gía». Departamento al que está adscrita: Fisiología. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Las propias del área de
conocmuento y específicamente la docencia de FIsiología. Case de
convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 037rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Geografia
Fisica». Departamento al que está adscrita; Geografia. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Climatología.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número 038rru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Geome
tría y Topologí.... Departamento al que está adscrita: Matemática
Fundamental. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Geometría Diferencial (Variedades). Clase de convo
catoria: Concurso de acceso.

Concuno número 039rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: 4<Geome
tría y Topologíu. Departamento al que está adscrita: Matemática
Fundamental. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir Topología Algebraica. Oase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número: O4O/TU. CuerPQ al que J?<'rlenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conOCImiento.: «Historia
del Arte•. Departamento al que está adscrita: Historia del Arte.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Historia del Arte Moderno. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número: 041/TU. CuerPQ al que J?<'rtenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conOCimiento: dfistoria
del Arte». Departamento al que está adscrita: Historia del Arte.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Historia del Arte Moderno. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número: 042(TU. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Historia
del Arte~. Departamento al que está adscrita: Historia del Arte.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Historia del Arte Moderno '1 Contemporáneo. Clase de convocato
ria: Concurso de acceso.

Concurso número: 043rru. CuerPQ al que J?<'rtenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocmuento: «Ingenie
ría Quimica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería Qui
mica y Tecnología Farmacéutica. Actividades a realizar por qwen
obtenga la plaza: Impartir Quimica Técnica (primer ciclo) y
Qu4n1C8 General C1ase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 044/TU. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocuniento: «Lógica y
Filosof18 de la Cienci.... Departamento al que está adscrita:
Historia y Filo50fia de la Ciencia, la Educación y el Lenauaje.
A.ctividades a realizar por quien obtenga la plaza' Docencia en el
área de Lógica y Filosofia de la Ciencia. Clase de convocatoria:
Concurso dé acceso.

Concurso número: 045/TU. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocmuento: «Lógica )'
Filosofia de la Ciencia». Departamento al Que está adScrita:
Historia y Filosofia de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje.
Actividades a realizar~ por quien obtenga la_plaza· Docencia en el
área de Lógica y Filosofia de la Ciencia. Oase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Cnncurso número: 046rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocimiento: .Medi
cinu. Departamento al que está adscrita: Medicina Interna y
Psiquiatría. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia en Oncología Médica. Oase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Concurso número: 047rru. CuerPQ al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Medicina
Preventiva y Salud Pública». Departamento al que está adscrita:
Obstetricia y Ginecología. Pediatria, Medicina Preventiva r Salud
Pública. Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en el área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud
Pública. Qase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 04Srru. CuerPO al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Pintura»
Departamento al que está adscrita: Bellas Artes. Aetividades
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en procedimientos
tcXnicas pictóricas. Oase de convocatoria: Concurso de acceso.
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Concurso número: 049(11J. Cuerpo al que ¡x:neneee la plaza:
i'Tofestr. Titular de Universidad. Area de conOCImiento: 4C.Prehlsto
na». Depa.".amento al que -está adscrita: Prehistoria, AntropoloJ,Í8
1::. Paleoambien\~. N:1ividades a realizar por quien obtenga.la plaza:
Docencia lIe Prehislona lit Africa y del Archipiélago Canano. Clase
de convlX~tol'ia: Concuno f.o':. acceso.

Con:,'Il~ .iúmero: OSO(fl'. Cuerpo al que I?",!en~ la plaza:
p;ofeso. -"'[\\;Iar de Universidad. Area de conoc.mtenIO. «Pslcolo
gIa ~voh.'~ra y de la Educación». Departamento al 9ue está
adsc;nta: PSlCv.logia Evolutiva y de la Edu~ac16n. ~ctlvl~des a
reahzar. por QU!f,'n obtenga la plaza: DocenCia de PSlcologt8 de.1a
EducaclOn r'~1 seg\.'¡ndo curso de Pedagogía. Clase de convocatona:
Concurso ~ acces.?

Conc~"""SO númer-O: OSI/TU. Cuerpo al Que.pe~ece la ~laza:
Profes'>~r Titular de Universidad Afea de conocimiento: «Pslcolo
gia Ev(."!utiva y de la EducaciÓn». Departa~ento al. 9ue está
adscrita: PSlcoJolÚa Evolutiva y de la [ducaclón. ActIVIdades a
realizar por quieñ O'bte~ga la pl~a: Docenci.a ~e Psicología ~Iar,
Psicología de la Ed\.l'cac16n Afectlya; procedlrnlent.os par:.a la mejora
del apunte y la adapt2.Ción en Qumto curso de PSlcolO&Ia. Clase de
convocatona: Concurso de acceSO.

Concurso número: 052/TU. Cuerpo al que pertenece la {lIaza:
Profesor Titular de Unive.rsidad. Area de conocimiento: «PSicolo
gía Evolutiva y de la Ed.ucación». Depa~~nto al. gue está
adscrita: Psicología EvC'''tutlva )' de la Ed1:1c.aClon. A~lvl~des a
realizar por quien obte nga la plaza A.náh~ls "i m~dica~t6n de
conducta en ambientes escolares (Anahsls e intervención pslcoedu
eativa en ambientes ~ola.res en quinto curso de Psicología). Clase
de COJ'l.vocatona: Concurso de 8\.:USO. ',..••. - - -

~ e oncurso número: 053/TU Cuerpo al que pertenece la plaza:
Prou,,,,,,. Tl1ular de Universidad. Area de conocimiento: «PsIcolo
góa Social». Depanamento al que está adscrita: Psicología Cogni
tiva, Social y Organizacional. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Docencia en Psicología de la organización y
«Prácticum» de Psicología Laboral. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso.

Concurso número: 054/TU. Cuerpo al que penenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «PsIquia
tría». Departamento al que está adscrita: Medicina Interna y
Psiquiatria. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia en Psicología Médica y Psicosomática. Oase de convoca
toria: Concurso de acceso.

Concurso número: 055/TU. Cuerpo al que peneneoe la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocImiento: «Química
Física». Departamento al Que está adscrita: QUímica Física. Activi·
dades a realizar por Quien obtenga Ja plaza: Docencia teórica y
práctica en Química Física. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Concurso número: 056/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «500010
gía». Departamento al que está adscrita: Derecho Constitucional,
Ciencia Política y Sociología. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Sociología de la Educación. Oase de convocato
ria: Concurso de acceso.

Concurso número: 057/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Sociolo·
gía». Departamento al Que está adscrita: Derecho Constitucional,
Ciencia Política y Sociología. Adividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Sociología de la Educación. Clase de convocato
ria: eonCUniO de acceso.

Concur~o número: 958(fU. Cuerpo al Que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Umversldad. Area de conOCImiento: «Teoría e

Historia de la EducaciólUO. DepanamenlO al Q.ue eslá adscril8:
Historia y Filosofia de la Ciencia y el Len$U8Je. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: DocenCia en Historia de la
Educación Moderna "i Contemporánea en Occidente y América
Latina. Gase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 059/TEU: Cuerpo. al que pertenece l. plaza:
Profesor Titular de Escuela Umvers¡tana. ATea de conOCimIento:
«Didáctica de la Expresión Plástica». Depanamento al que está
.dscriJa: Didáctica de la Expresión Musical, Pláslica y Corporal.
Actividades I realizar por quien oblenga la plaza: Docencia de
didáctica de las Mauualizaciones en Preescolar y ciclo inicial. El
ane en la educación. La expresión plástica: Proceso y experiencia.
Clase de convocatoría: Concurso de acceso.

Concurso número: O6O/TEU. Cuerpo al Que pertenece la l'laza:
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Didáctica de la Expresión Plástica». Departamento al Que e5tá
adscrita: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DibUJO enfocado
a la fonnación del Maestro y hacia su aplicación en la EGB. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso numfso: 061 /TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
4(Didáctica de 1a-1.engua y la Literatura». Departamento al que está
adscrita: Didlt..cticas Especiales. Actividades a realizar por Quien
obtenga I~ r;;1aza: Impartir docencia de Didáclica de la Len\lua
Es?a~ob.1 para la formación de Maestros. Or$anizar y dingir
lHáct'ccas de Lengua Española en los distintos CIclos de la EGB.
O,¡-sé de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 062(fEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
~Didáctica de las Ciencias Sociales». Departamento al Que está
adscrita: Didácticas Especiales. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Didáctica de las Ciencias
Socialt:s de l~ EGB Ycoordinar sus prácticas de enseñanza. Oase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso númtro: 063/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de E.cuela Universitaria. Area de conocinuento:
ol<Física de la Tierra. Astronomía y Astrofisi~.Departamento al
que está adscrita: Astrofisica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Física General. Clase de convocato
na: Concurso de acceso.

Concurso número: 064/TEU. Cuerpo al Que pertenece la plaza,
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
.Geografia Humana». Departamento al que está adscrita: Geogra
na. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
correspondiente a las asignaturas del área de conocimiento de
Geografia Humana y su Didáctica, aplicada a la formación de
Profesores de EGB. Oase de convocatoria: Concurso de acceso.

Concurso número: 065/TEU. Cuerpo al Que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Historia e Instituciones Económicas». Departamento al Que está
adscrita: Derecho Constitucional, Ciencia Política y Sociología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Historia Económica Mundial y de España. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Concurso número: 066(fEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Psicología Evolutiva y de la EducacióIl». Departamento al Que
está adscrita: Psicología Evolutiva y de la Educación. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir la asignatura de
Psicología de la Educación: Psicología de la instrucción. Clase de
convocatoria: Concurso de acceso.



ANEXO 11
IV. DATOS ACADEMlCOS
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~
En caso de concursar al Cuerpo de Catedráticos de Universidad:

Se acoge a la disposición transitoria undécima de la LRU... O
Se acoge al art. 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre O

¡

Excmo. Sr. Rector Magfco.:

Convocado por Resolución de Universidad de La Laguna (<<IIoletln Oficial del
Estado~ ........) concurso para la provisión de la plaza de Profesorado cuyos datos se indican
más abajo, y cumpliendo todas y cada una de las condiciones generales y los requisitos
especificas requeridos, solicito de V. M. E. ser admitido en el mismo. TI_ Fecba ele oblnci6ll

L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO ........................................................................................................{ .
.......................................................................................................l · · · : ..

. { .

Cuerpo al que pertenece la plaza: ..
Ares de conocimiento a la que corresponde: .............................................................•.........
:Departamento al que está adscrita: .
Actividades a reaJizar por quien obtenga la plaza: ..

Docencia previa: Centro Y pllZ8 Situción
(Num.• mter. o COIlb'.)

...,..

Case de concurso: .
...............................................................................··=,..···..·····..····"I··::····..······.._·,,~······ ..···t····....·....··

Il. DATOS PERSONALES

Eximido por el Consejo de Universi<!a1H: 'SI O
..r

NO O

Primer apellido

Municipio

Se,undo apellido

Fechl y lupr de nacimiento

Domicilio (via püblica)

Códi¡o postal

Nom","

Número DNl

retifODO

ProviDcia

V'!' DATOS PROFESIONALES

Es funcionario Público de caJ1era: SI O NO O
En caso afirmativo: ,

DeDOlllin8c:Krn del CUl'rpo 1) piua Orpnismo NRP

Activo d Otras OSituación
Excedente O Voluntario O ~O

<:

ªg...
s
o

~
00

m. RELAClON DE LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA Forma en que se abonan los derechos y tasas:

FecbI J Número del m;ibo

Giro telegráfiCO:......L ~· l ·\ , .
Giro ~ .
AlJUno en G\ja .. : ': . . . .. . ..

.... i

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

I
l

I
l.upr, ~";y firma.,

'r' ."
""g..c:•
?
U>
U>
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ANEXO m

DATOS PERSONALES

Apellidos Ynr,mbre: ,..,.., __: , _ _......... DN1, .
Nacumento ( echa, mlllUClplo y provmaa): _ _ _ .
Dom!e!ti.o: VIa pública _ : : _............... Teléfuno '"'''''_'''
MUDlC1PIO: •••••••••_ •••_ •••••••••••__•••••_._.... ProY1DCla.: ••••••••_•••••••_.__.••••••••••••••__••__••
Facultad o Escuela actual: ..
Categorla actual como Profesor: _ ..

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) los si¡uientes datos por su orden y número, dejando sin
cubrir los que procedan:

CURRICULUM VITAE

1. Titulo académicos (clase. Orpnismo o Centro, fecha de expedición y calificación, si
la hubiere~

2. Puestos docentes ocupados (categoria, Organismo O Centro, rq;men de dedicación,
fecha nombramiento o contrato y fecha cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (uignaturas, Organismo o Centro y fecha).
4. Actividad investi¡adora desempeñada (Programas, puestos y fecha).
S. Publicaciones -libros- (indicar trablij06 en prensa justificando su aceptación). (Titulo,

fecha publtcación y Edltorial)
6. Publicaciones -articulas- (indicar trablijos en prensa justificando su aceptación).

(Titulo, Revista, fecha publicación y páginas.)
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar títulos, lugar, fecha,
entidad organizadora)' carácter nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y Seminarios impanidos (con indicación del Organismo o Centro, materia,

actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y Seminarios recibidos (con indicación del Organismo o Centro, materia y

fecha).
14. Becas, Ayudu Y Premios recibidos (con posterioridad a la Licenciatura).
IS. Actividades en Empresas y ejercicio libre de la profesión.
16. Otros mmtos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.
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5405 RESOLUClON de 11 de febrero de 1988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra la
Comisión que, ha de juzgar el concurso para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad.
del drea de conocimiento «Sociología», convocada por
Resoluáón de 31 de julio de 1987.

En cumplimiento delo dispuesto en el artículo 6.°, 8. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.°. 6, de los mencionados Reales
Decretos, mediante el que han sido designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso Qúblico convocado por Resolución de 31
de julio de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto) para
la provisión de las plazas de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento «Sociología>t, de la Universidad de Barcelona, y
que se detalla en anexo adjunto.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a partir de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». Contra esta Resolución los interesa
dos podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad
de Barcelona, en el plazo de quince días, a partir del día siguiente
a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Barcelona, 11 de febrero de 1988...E1 Rector, Josep Ma. Bricall.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

Número de orden del concurso: 20. Número de plazas: 1

Comisión titular:

Presidente: Don Salvador Giner de San Julián, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Juan Salcedo Martínez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Alejandro Muñoz Alonso, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid; doña M. Angeles
Durán Heras, Catedrática de Universidad de la Universidad de
zaragoza, y don Francisco Alvira Martín, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Juan Tobaria Cortés, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel Beltran Villalba, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Manuel García Ferrando, Catedrático de Unive,r
sidad de la Universidad Complutense de Madrid; don José Al?-toD1?
Garmendía Martinez, Catedrático de Universidad de la UniVersI
dad Complutense de Madrid, y don José Enrique Rodriguez
Ibliñez, Catedrático de Universidad de la Universidad de Malaga.


