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Fecha, provincia Y Joca1idad de nacimiento.
Domicilio, provincia y.loca;li~ de residencia. Te~fono.
17~tad o Escuela UWVersltana donde en la actualidad presta

.ervtCIO.
Departamento o Unidad lIoceIne donde está adlcrito.
Cateaorfa _te actual.

Datos academ.icos:
1. Tilulos académicos:~ Organismo Centro y l'ed1a de

expedición; calificación, si la hubiere. •
2. Puestos docentes desempeñados: Catetloria, Orpnismo o

Centro, ré¡imen de dedicación, fecha de nombramiento o oontnlto
feeba de terminación. '

3. Aetividad dooente desempeñada: Asignatura, Orpnismo,
Centro y fooha.

4. Actividad investipdora desempeñada: Prosramas y pues
tos.

S. Publieaciones:
· Libros: Colaboradoml, titulo, lugar, editorial y fooha de publiea

clón.
Si se encuentra en curso de publicación justifiquese su acepta-

ción por el consejo editorial. '
Artículos: Colaboradores, titulo, revista, número, fecha de

publieación y número de páginas.
Si se encuentra en curso de publicación, jusrifiquese su acepta-

ción por el consejo editorial
Otras.

6. Otros trabajos de investipción.
7. Proyectos de investigación subvencionados.
8. Comunicaciones y. ponencias ¡fescntadas a Conaresos:

lndlquese titulo, lugar, fecha, Entida ol'lllnizadora y c:aácter
nacional o internacional.

9. Patentes.
· 10. Cursos y setl!inarios impartidos: 1ndi<:ar el Centro, Orp

msmo, matena, actIvtdad desarrollada y fooha.
· 11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el Centro, Orp

nlsmo, matena y fecha de celebración.
12. Beeas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a la

licenciatura.
13. Actividad en Empresas y profesión libre.
14. Otros méritos dooentes o de investipción.
15. Otros méritos.

ANEXO m
Cuerpo a! que perteneee la plaza: ev. Número de plazas: Una.

Referencia de la plaza: A.a.I{426. Tipo de <X>DCUrso: A. Area de
conocimiento: «Bioquímica y Bioloaía Molecu~. Departamento:
Bioquímica y Biología Molecular. Perfil docente: Bíof1sica.

L'uerpn al que perteneee la plaza: CU. Número de plazas: Una.
Referencia de la plaza: A.a.2{427. Tipo de concuno: A. Afea de
conocimiento: «Historia e Instituciones Económica.. Departa
mento: Economía e Historia Económica. Perfil docente: Historia e
Instituciones Económicas.

Cuerpo al que perteneee la plaza: CU. Número de plazas: Una.
Referencia de la plaza: A.a.3{428. Tipo de concurso: A. Afea de
conocimiento: «Sociologia». Departamento: Sociologia. Perfil
dooente: Sociologia.

Cuerpo a! que perleneee la plaza: CU. Númel'O de plazas: Una.
Referencia de la plaza: A.a.4{429. Tipo de concurso: A. Afea de
conocimiento: «Lingilistica General». Departamento: Filología
Catalana. Perfil docente: Lingüística Genel11l.

Cuerpo a! que perleneee la plaza: ev. Número de plazas: Una.
Referencia de la plaza: A.a.S{430. Tipo de concurso: A.'Afea de
conocimiento: «Historia Contemporánea.. Departamento: Historia
Moderna y Contemporánea. Perfil docente: Historia Contemporá
nea de España.

RESOLUCION de J de febrero de 1988. de la Univer
siJoJ de Castilla-La Mant:ha, por la~ se convocan
a oonauso de múiJos pkuas de Cuerpas DocenU!s
UniversiUUios.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno. este Rectorado ha resuelto convocar a «meuno o
concurso de méritos, seg1\n se espeeifiea en eade <890, las plazas de
Cuerpos Doeenteo Univenitarios que .. ,.,\acionan en el anexo 1 de
la _nte Resolución:

UDO.-Dicbos conCl1l"5OS se resirán por lo disp¡JeSID en la Ley
Oraániea 11/1983. de 2S de ..,.to, de Reforma Universitaria
(<<Iloletín 0IiciaI del EtadoJo de 1 de septiembre); Real Decreto
1888f1984. de 26 de septiembre (_tIn Oficial del Estadn~ de 26
de octubre). modificado parcialmente por el Real Decreto
1427{1986, de 13 de junio (<<1loletln Oficial del Estado~ de 11 de

julio) por los que $O regulan los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios' la Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletln Oficial del Estad<». de 16 de enero de
1985) por la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real
Decreto; los Estatutos provisionales de la Universidad de CastiIIa
La Mancha. aprobados por Real Decreto 1306/1987. de 5 de
octubre (<<Boletln Oficial del Es1ado» del 23); por la presente
convoeatona Y. en lo no previsto, por la legislación ..nera! de
funcionarios civiles del Estado; Y le tramitarán independiente
mente para eada una de las p)azas convoeada$.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos terá necesario
cumplir los SÍluiente requisitos lODefII\es: .

a) Ser eapañoL
b) Tener cumplidos dieciocbo a60a ., DO baber cumplido

......ta y anco años de edad.
c) No haber Iido~, mediante expediente o despido

disciplinario, del Servicio de la Administración del Estado de las
Comunidades Autónomas, Institucional o Local, ni baIlane 'inhabi
litado para =cio de funciones públieas.
. d) No enfermedad ni defeetn tIsico o psíquico que
lDlplda el desempeño de las funciones correa¡>oIldientes a Profesor
de Univenidad.

La acreditacióD de estos requisitos debed ser milizada al
finalizar las pruebas, por aquellos eandidatos que las hayan
IUperado.

Deberán reunir además las condiciones espeeffieas que se
oeñaIan en los apartados 1 y 2 del articulo 4.· del Real Decreto
1888fl984, seg1\n la eatelorfa de la plaza y la clase de concurso.

Tres.-Cuando estando en posestón del titulo de Doctor le
<x>ocurra a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo
previsto en el articulo 4.· 1, e), del Real Decreto 1888fl984. de 26
de septiembre. y no .. pertenezca a ninsuno de los Cnerpos que en
el mismo le oeñaIan; los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos anteo de comenzar las pruebas eorres
pendientes al concurso.

Según lo establecido en el articulo 39.4 de la Ley de Reforma
Universitaria y el número 2 del articulo 4.· del Real Decreto
1888{1984. y de conformidad con el acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha. podrán_
tarse a concuno de méritos convocados para proveer p1azu de
Profesor titular de Univenidad o de Catedrático de Escuela
Universitaria, además de los Profeoores de ambos Cuerpos. los
Catedniticos numerarios de Bachillerato que estén en posesión del
titulo de Doetor, igualmente. podrán ""ncurrir a las plazas de
profesor titular de 6euela Universitaria convoeada$ a eot1CW'SO de
méritos los Catedráticos numerarios de Bachillerato.

Asimismo. según establece la dis~sicióD transitoria tercera del
Real Decreto 1888/1984. Yla dispostcióD transitoria sexta de la Ley
Orgániea 11/1983. de Reforma Universitaria, JlOC!r'n concursar a
las plazas de Catednitico de Eoc:ueIa Univemtaria convoeadas a
concurso de méritos, los anti¡uos miembros del Cuerpo extin¡uido
de Profesores A¡repdo. de Escuelas Univeaitarias con titulo de
Doctor.

Cuatro.-Loo aspirantes que deseen tomar parte en los concuno
remitirán, por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley
de ProoecIirniento Administrativo. las COlJe~ndientes IOlicitudes
al Reetor de la Universidad de Castilla-La ancha, en el plazo de
veinte días hábiles, contados a partir de la publieación de esta
convoeatoria en el «Boletln Oficial del Estad.... mediante instancia
(según modelo anexo lI) debidamente cumplimentada, junto con
los do<:nmentos que acrediten reunir los requisitos espeeílicos para
participar en d ClOI1CI1nIO. la concurrencia de dichos requisitos
deberá estar teferida siempre a una techa anterior a la de exptr&Ción
del plazo fijado para IOlicitar la participación en el mismo, y su
justifieaci6n $O~ por medio de fotneopia compulsada de los
titulos o. en su caso, del justificante de abono de sus derechos; o
mediante las cor=pondientes certificaciones.

Loo aspirantes deberán justificar haber abonado en la Sección
de Contabilidad de la Universidad la eantidad de 3.000 pesetas en
concepto de derechos de examen y formación de expediente. La
SeccióD de Contabilidad expedinl recibo por duplieado, uno de
coyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el _ de los clereehos se efectúe por giro postal o
teI<Jrt1fico, éste oert dirigido a la citada Sección de Contabilidad,
haciendo constar en el talonci1lo destinado a la misma los dato,
siguiente: Nombre y apellidos del interesado Y plaza a la qu<
concursa (cuerpo, úea y número).

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de ""licitudes, el
Rector de la Univenidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera d,
los prooedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos con indicación de las causas de la exclusión.
Contra dicha Resolución, los interesados podrán _ntar recla
mación ante el Rector, en el plazo de quince dias hábiles, a contar
desde el sisuiente al de la notifieaciÓD de la relación de admitidos
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Docencia en Historia Media, en la Facultad de Letras de Ciudad
Real. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.U';S/88. Area de conoci
miento: «Quhmca Inorgánico. Departamento; En constitución,
según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y destino:
Docencia en Química Inor¡ánica General, en la Facultad de
Ciencias Químicas de Ciudad Real. Clase de convocatoria: Con
curso.

Plazas del Cuerpo de TItuIareo de Esencia Unlvenitarla
Número de plazas: Una. Número; T.E.U./1/88. Area de conoci

miento: «Didáctica de bis Ciencias Experimental..... Departa
mento: En constitución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad
docente Ydestino: Docencia en Didáctica de las Ciencias Físico
Naturales, en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
General Básica, Cuenca. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas; Una. Número: T.E.U./2/88. Area de conoci
miento: d>idáctica de las Ciencias Sociales». Departamento: En
constitución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y
destino: Docencia en Didáctica de las Ciencias Humanas, en la
Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica,
Cuenca. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U';3/88. Area de conoci
miento: «Didáctica de la Expresión Plástica». Departamento: En
constitución, lqÚJ1 Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y
destino: DocenCia en Dibujo y su Didáctica, en la Escuela UniVeTSl
taria de Profesorado de Educación General Básica, Cuenca. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U./4/88. Area de conoci
miento: «Didáctica de la Expresión Corporabo. Departamento: En
constitución, lqÚJ1 Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y
destino: Docenaa en Educación Física. en la Escuela Universitaria
del Profesorado de Educación General Básica de Cuenca. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U';S/88. Area de conoci
miento: «Didáctica de bis Matemática.... Departamento: En consti
tución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y des
tino: Docencia en Matemáticas y su Didáctica, en la Escuela
Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de
Cuenca. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U';6/88. Area de conoci
miento: «Estadística e Investigación Operativa». Departamento: En
constitución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y
destino: Docencia en Matemáticas 11 (Estadística y Cálculo Numé
rico), en la Escuela Universitaria Politécnica de A1hacete. Cblse de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U';7/88. Area de conoci
miento: 4<Física Aplicada». ~ento: En constitución, según
Real Decreto 2630/1984. ActiVIdad docente y destino: Docencia en
Elasticidad y Resistencia de Materiales.,en la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U./8/88. Area de conoci
miento: «Ingeniería Química». Departamento: En constitución.
según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y destino:
Docencia en Petroquímica y Polímeros, en la Escuela U nivenitaria
Politécnico de Almadén. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: T.E.U';9/88. Area de conoci-
ANEXO 1 miento: «Psicología Evolutiva y de la Educacióo». Departamento;

En constitución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente
Plazas del Cuerpo de Catedrático de Univenldad y destino: Docencia en Psicología Evolutiva, en la Escuela Univer-

Número de plazas: Una. Número: C.U./1/88. Area de conoci- sitaria de Profesorado de Educación General Básica, Cuenca. Clase
de convocatoria: Concurso.

miento: «Quimica Analítica». Departamento: En constitución, Número de plazas: Una. Número: T.E.U./lO/88. Area de
según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y destino; . . . E - de 1 Ed / DeDocencia en Química Analítica General, en la Facultad de Ciencias conOCImIento: «1'lilcología voluuva y a UCOClÓD». parta-
Químicas, Ciudad Real. Oue de convocatoria: Concurso. mento: En constitución, según Real Decreto 2630/1984. Actividad

docente y destino: Docencia en Orientación Psicoterapéutica y
Plazas del Caerpo de Titulares de Unlvenldad Ocupacional,en Escuela Universitaria de Profesorado de Educación

General Básica, Cuenca. aase de convocatoria: Concurso.
· Número de plazas: Una. Nú,,!ero: T.U';1/88. Area de conoci- Número de plazas: Una. Número: T.E.U';11/88. Area de

mJ~nto: «Anáh!Ull C..enusifi("n R~nnal._ OP.partamentn: En con"ti- conocimiento.: «Teoría e Historia de la EducaciÓn». Departamento:
tuClÓn, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y des- En consUtuClon, SCJún KeaI LJecreto ¿OJU!1984. AcuViaaa Cloceme
tino: Docencia en Geografia de España en la Facultad de Letras de Y destino: DocenCia en Historia de la Educación, en la Escuela
Ciudad Real. Clase de convocatoria: Concurso. Universitaria de Profesorado de Educación General Básica, de

· Número de ~Iazas: Una. Número: T.U./2/88. Area de conoci- A1bacete. Clase de convocatoria: Concurso.
anento: «FIlologut Inglesa». Departamento: En constitución, se8ún Número de plazas: Una. Número: T.E.U./12/88. Area de
Real Decreto 2630/1984. Actividad docente Xdestino: Docencia en conocimiento; «Len8W\ies y Sistemas Informático.... Departa
Inglés III, en la Facultad de Letras de CiUdad Real. Clase de mento; En constitución,~ Real Decreto 2630/1984. Actividad
convocatoria: Concurso de méritos. docente y destino: Docencta en Informática General, en la Escuela

· Número. de plazas: Una. Número: T.U./3/88. Area de conoci- Universitaria Politécnica, A1hacete. Oase de convocatoria: Con
nuento: «Hlstona del Arte>o. Departamento: En constitución, según curso.
ll&&~1Q.6§JW.l9M.A!;I!lQl!l\g.~'llt.y~~m!9;.~rn;iM.n _ Número de plazas: Una. Número: _T.E.U';13/88. _Area ~
Historia del Arte, en la Facultad de Belbls Artes de Cuenca. Oase 1conocimiento: .Tecnología Electrónica». De¡jartameniO: En'const!
de convocatoria: Concurso. lUción, según Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y des-

· Número ~ p!azas: Una. Número: T.U./4/88. Area de conoci- tino; Docencia e~ Circuitos y Sistemas Digitales, en la. Escuela
Dl1~nto: «f{¡stona Medieva1». Departamento: En constitución, UDlvemtana Politécnica, Albacete. Clase de convocatona: Con-
se¡un Real Decreto 2630/1984. Actividad docente y destino: curso.

y excluidos. Resueltas die,!&, reclamaciones o transcurrido el plazo
para efectuar bis nusmas S1I! !Iue se haya P!""'iucido ninll\1I1ll, en su
caso,. la relación de admiudos y exclwdos adquirirá carácleT
defimtivo.

~s.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
supenor a cuatro meses desde la publicación de su nombramiento
en el «Boletin Oficial del Estado».

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión previa
consulta a los restantes miembros de la misma, diet:irá una
Resolución, que deberá ser notificada a todos los interesados con
una antelación mínima ~. qnince dbls naturales, convocando a
tod?! los aspmm.tes admi~dos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentaelón de los mismos, con señalamiento de
lugar, dio Y hora de celebración de dicho acto; a estos efectos, el
plazo entre la fecha preVIsta para el acto de constitución de la
CoanSlón y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá
exceder de dos dbls hábiles.

Siete.-En el acto de ~ntación, que será público, los concur
sante entregarán al Presidente de la Comisión el curriculum vitae
(según modelo anexo III) y el resto de la documentación señalada
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, según se trate
de concurso o concurso de mm.tos, y recibirán cuantas instruccio
nes sobre la celeb~ón de .las pruebas deban comunicárseles;
asumsmo se determinará mediante sorteo el orden de actuación de
los concursantes y se fijará el lugar, fecha y hora de celebración de
bis pruebas.

Ocho.-En todo lo restante referente a la convocatoria, Tribuna
les, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones, se estará
a l<l dispuesto en el Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre
modificado pareialmente por el Real Decretó 1427/1986 de 13 ck
junio, y demás disposiciones vi¡entes que los desarroll~n.

Nu~ve.-En el .I'lazo de quin~. dbls hábiles siguientes al de
conclwr la a~ón de la ConuSIÓn, los candidatos propuestos
para la proVISlón. de l!'s plazas de!Jerán presentar en el Registro
General de la UDIversidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera
de los medios señalados en el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del docwnento nacional de identi
dad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico que incapacite para el desempeño de bis
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competen
tes 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 expediente o
despido disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de la Función Pública.

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

Ciudad Real, 3 de febrero de 1988.-E1 Rector, Isidro Ramos
Salavert.
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ANEXO n

UNIVERSIDAD DE' .

Excmo. y Magfeo. 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 CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento ....................................•............................................•.......................
Departamento ..
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )
Oa.. de convocatoria: Concuno O Cuncurso de mtritos O

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sepndo apeDido Nombre

Fccba de nacimieDto Lupr de nacimiento Provincia de uciJniento Número DNl

Domicilio TeléfollO

Municipio Có<tiao pootoI Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza OrpnistnO fecha de in¡reIo N,o Resistro Penonal

Situación {
Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras .........................

m. DATOS ACAOEMICOS

TltuJot I fecha de obtenci6D

Docencia previa: ..

Forma en que .. abonan los derechos y~ I I
Fecha I Numero del recibo

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

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

SOLIcrrA: Ser admitido al concuno/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
.cuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de S de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos y cada unn de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida
y todas las necesarias pará el acceso • la Función Pública.

En de de ........-
EXCMO. SR. RECl'OR MAGNIFICO DE lA UNIVERSIDAD DE. .

Don con documento nacional de
identidad número , declara,bajo su responsabilidad, que no ha 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 funciones públicas.

g
~
g;

f-o
8
S
o-'O
00
00

....
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MODEW CURRICVLUM

UNIVERSIDAD DE .

L DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar Y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual ..
Categoría aetual como Profesor contratado o interino .

U. TITULOS ACADEMICOS

Ouc Ot¡anism~Centro fccba de expedición Cal.i.1kación Ii la hubtcre
de ex JClOn

Dl PUESTOS IXX:EITES ,DESEMPEÑADOS

F""'de _de
ea....... O<pnismo R4imen Actividad oombramicJl.lO -..c.... dedicación o contrato terminM:i6D

IV. ACTIVIDAD IXlCENTE DESEMPEÑADA

V. ACI'lVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (propamu YpIICItoa)

!

r-O
!'"00
00

g
=
~.

2l



VI. PUBUCAOONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial

VII. PUBUCAOONES (artíCUI05) (-)

Tftulo Revista o diario Fecha publicación Numero
de pj¡i.nu

(.) Indicar trablijos en pl'tnsa. justificando su aceptación por la ~ista editoR.

VIII. OTRAS PUBLlCAOONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

~
"e.
3
g;

f-O
3
"
~
'CJ
OC>
OC>

.....
'"'"'CJ



X. PROYECfOS DE INVESTlGACION SUBVENOONAOOS

Xl. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

(0) lndicaDdo titulo, lupr, fceba. entidad oqanizadon y Wác1cr naaooal o in\CllUlcioDal

XU. PATENTES

1. .

2 ..

3 .

4 ..

XlU. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Or¡anismo. materia, actividad
desurollada y fecha)

~
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....

i-O
!-
~
00

~
m

"~.
g



XIV. CURSOS y SEMINARIOS RECIBIDOS (c:oD iDdicacióD de Centro u 0rpDism0, material
y fecha de celebrlci6D)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (COD posterioridad. la licenciatura)

XVI. AcnvmAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERlTOS DOCENTES O DE INVfST1GAOON

XVDI. OTROS MERlTOS

g
"~.
g

f-O
i-'"00
00

....
'"....-
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XIX. DllJOENCIA DE R.EFR.ENDO DE CURRJCULUM

n'::"~ =te~nái":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"y-':::::~::::~:::::::::::::::::::::::::
- (IndIqueN el Cuerpo • que perteDoce)

se ....ponsabiJiza de la veracidad de los datos contenidos en el presente cun1culum,
comp~met:iendoBe I aportar, en su caso, -las pruebas documentales que le sean
""Iuendas.

.....................• a de _ ele 19 .
FimwIo

La Laguna, 10 de febrero de 1988.-El Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 del artíeulo
6.° del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado,.
de 11 de julio).

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de las plazas vacantes en
los Cuerpos docentes universitarios, convocados por Resolución de
la Universidad de León de 24 de septiembre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado. de 6 de octubre), y que se detallan en el anexo
adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
Quince días a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado,..

ANEXO QUE SE CITA

REFERENCIA: CONCURSO NUMERO 138.
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Catedrátlcoo de Unl....idad

ARE.A DE CONOCIMIENTO: «EcONOMíA APUCADA»

Número de plazas: Una

Titulares:
Presidente: Don José Tomás Raga Gil. Catedrátíco de Universi

dad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal primero: Don Manuel Vareta Parache, Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid
Vocal segundo: Don Francisco Javier Martín Pliego. Catedrá

tico de Universidad de la Universidad de Santiago.
Vocal tercero: Doña Josefa Fernández Arrufe. Catedrática de

Universidad de la Universidad de Valladolid.
Vocal Secretario: Don Francisco Javier Salinas Sánchez, Cate

drático de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Suplentes:
Presidente: Don Jesús Ruiz-Huertas Carbonell. Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal primero: Don Jesús Bernardo Pena Trapero, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Alcalá.
Vocal segundo: Don Carlos Gilberto Otero Diaz. Catedrtticode

Universidad de la Universidad de Santiago.
Vocal tercero: Don José María Otero Moreno. Catedrático de

Universidad de la Universidad de Málaga.
Vocal Secretario: Don Avelino Garda Villarejo. Catedrático de

Universidad de la Universidad de Valladolid.

REFERENCIA: CONCURSO NUMERO 145.
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Titulares;
Presidente: Don Julio César Santoyo Medíavilla. Catedrático de

Universidad de la Universidad de León..

Profesores Titulares de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: 4<F'ILOLOGIA INGLESA»

Número de plazas: Dos

~ citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
supenor. a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
ResoluClón en el «Boletín Oficial del EstadOlt.

León. 16 de febrero de 1988.-El Rector. Juan Manuel Nieto
Nama.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1988, de la
Universidad de León, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
docentes universitarios.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1988 de la
Universidad de La ÚlgI<na, por la que se'declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares d~ Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de La Laguna de fe<ha 13 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado,. del 24) una plaza del Cuerpo de Profesores
TItulares de Universidad, área de conocimiento, «Física Aplicada»;
Departamento al que está adscrito, Ampliación de la mecánica
cuántica; clase de concurso, acceso.

Teniendo en cuenta la no existencia de aspirant~ admitidos al
referido concurso,

Visto el artículo 11.2.d) del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado,. de 26 de octubre)
modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de juni';
(<<Boletín Oficial del Estado,. !le l 1 de julio),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Univeni.
dad arriba referenciada.
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