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Suplentes:

Presidente: Don Carlos, Moya Valgañón, Catedrático de la U niversi
dad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Salustiano Campo Urbano, Catedrático de la Universi
dad Com~lutense de Madrid; don Alvaro José Mela Sousa Nevea,
Profesor tItular de la Universidad de La Laguna, y don José Sánchez
Cano, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Santiago González Noriega, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

LTnil'er!ilidad d~; S;¡ntj~u:o

Número de piazhS: Una, PlazéI nllm~tO: 5t'0/~8. C!.e~·t' 3\ qi.'_i::
pertene\'f' la ]lIaza: T¡tui.lr(·~ <te rni\'e:<d~J. ';,t"a de C(;""!'),:L"i,?,';~r.;l la
~l'lC corrc"pondc: «P5j(I."~(:l?i¡¡, E\oimi";' ; .:1: ;4 Educaci;,ín __ . Dí:parta
m~nto al que e!;tá acS\;r;.ta: Psicol:,zia Evdutiva y de h EJil<:<1ci,;n,
Actividad::s a r.:ahzar por quien ob:enga la plaza: Docencia de P'iicc.k·
gía de la 111stn'cóón. CJa:.e de convocatoria: Conf.:'urso.

Nlimero de plazas: Una. Plaz(l. n:.imr..:!'o. 561/88. C~¡erpo al qt'::
pertent'ce la plaza: Titulares de Unrversidad '\re-? de- conoC::r.'\iema <, 14
que corresponde: «MecánÍl::a de Medios Con!¡~rJCS y Teoria de cstrurtl.·
ras». DepartamentO al que está adsc¡;t:,: Tl'í:n(1!og;Ía de la CO'"1stn'c,:;éor•.
Activiáu'¿es a fc¡dizar por quien obt~nga Li plaza: DccenciJ. de Cú:J:o
de Estructuras. Clase de convocatoria: CO!1cur~o.

Número de plazas: Una. Plaza númem: 5621'88. Cecf'!'o :.! q::e
¡x'-rteflece la php·a: TitHl:!r.:~s de Uni\--,'r:,:dnd ;\r:-.:<'. de cO'lloeimi~":D ¡~ 1"
Que corn':'I;P0:l~e: ,dr.gcpierfa Q'.l;¡':":in~)~_ D,~pr!.'1arnent0 ,~! ;,l:;:' r~.1j

ANEXO 1

mediante instancia, según mooelo anexo 11, debidamente cumplimen·
tada, 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.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de dicha Universidad, según se detalla a continuación y para
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de
formación de expediente y l.UJO pesetas por derechos de examen), y
Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen), La Habilitación
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
telq¡nlfico, éste será dirigido • la citada Habilitación-Pagaduri.,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la Que concursa.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, remitini a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución los 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.

Sexta.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para su constitución, dietará una resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que se le
cita, convocando a:. ..

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del dia, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos 9.°
y \0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, 'según se trate' de
concurso o concurso de méritos.

Octava.-los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad en el plazo
de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
C'ÁJmisión por cualquiera de los medios señalados en el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidAd.
b) Cenificación médica oficial de no padecer enferm,;dad ni

defecto fisico o psiquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincia~
o Consejería, se~n proceda, competentes en materia de sanidad.

c) DeclaraCión jurada de no haber sido separado de la AdminisHa·
ción dt"1 Estado, Instituóonal o Local, ni de las Admi!llstrarJi.Jres de iá.s
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no
hallarse inhabilit2do 9&;-a el ejercicio de ia ft.;nción pública.

Los que tuvieran la condición de funt;unarios públil;c.s de can'era
estarán exentos de justificar tales dC('lJme-ntos v requi':;-ito~, rJ.~hü:ado

presentar certificación del Ministclin u OrgallismoJd ll:J.e J¡;ptcc!:m"
acreditatl.va de la condición dt" funcionsrios y ct.!aí1t:J~. circtin~tan'';;¡~s
consten :~:1 la ~oja d~ "Crvkios.

SamÜ'go, 25 de mayo de 1988.-El Rectr'r".

N~rtU!ro plaza: lJ.29

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Santiago de Compostela. por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
docentes universitarios.

Titulares:

Presidente: Don José Félix Tozanos Tortajada, catednltico de la
Univenidad Nacional de Educación a DistanCIa.

Vocales: Don Rafael López Pintor, catedrático de la Univrnidad
Autónoma de Madrid; don Víctor Manuel Urrutia Abaigar, Profesor
titular de la Universidad del Pals Vasco, y don Ariel del Val Merino
Fernández, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Plo José Navarro Alcalá-Zamora, Profesor
titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el aniculo 2.',4 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985) y, en lo no
previsto, por la legislación- general de funcionarios civiles del Estado, y
se tramitaran independientemente para cada una de las plazas convoca
das.

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

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

sesenta y cinco años de edad.
c) 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 enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profcsor de Universi
dad.

Tercera.-Deberán reunir además las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 4.°, I ó 2 elel Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la ca!egoría de la plaza) da:;:,;: de concurso.

Cuando, estando en p;)5esión. del titulo de Dnctor, se concurra a
pLizas de Catedrático de Vniversidad, conforme a i:) pre\"Ís-io en el
a..""ticulo4.0, 1, e) del R~aJ ~reto 1888/1984, dI;" 26 de ~ptiembre, y 110

se pertenezca a ninguno d<': los CIlC!1")~ Que en el mismo se señalan los
interesados debenin acreditar haber sido e:omidos de trJ~ rf'qui~_'1.os,

Según lo establecido en la disposición transitoria und~;~¡ma de la Ley
11/1983, d~ 25 de agmto, de Reforma UniveNltaria, y en lB. di5po~icü)!l
tran!liitoria cuarta de! Real Decreto 188~/1984, de :h de ~ptie::.nbre_ v no
obstante 10 dispuesto en h tetra c,l Cf"l ain:"tado !." dei Rrtículo 4. r

, de
dicho R~al Decreto, po(~dn conC.lfsJ.r :l plazas de C:nednitic(l't\ de
Universidad quiet:es en 1 de mayo d(' 1983 ~stu ..·ier3n descmpe-ñliNio
la func,;ón d..: ¡ntetina:. <J contraw.do<; c:.;~'~~~. PI;~',f;:'$~'r~'" CaH'(1t"á;:<::os o
,4.gregados de Un;verMd~d con una <:tntigúeC-aa Ó~ (,:i;leo afiQ!\ en el titu1.')
ce Doctor en la indicada fecha.

A..imismo, podrán conCllrsar <i plazas de Catedratico de UriVf.,rsidad.
s~~ún ei>fablece la disposición tr:!ositorí:l cu~rta del Real Decreto
J.~g8/l984. de 26 de sepüembre, y la dis!-"O!>il:ión tramit0ria undécima
de la Ley OrgáClca 1i/1983, ce 25 de agosto, quie!1ts tuvieran 13
coodlción de Profesor adjunto de Universidad o Catedráhco de E..;cuela
Universitaria con anterioridad .a la entrada en vigor de la ley de
Rt"furma Universitaria o quienes la adquieran en vinud de concursos
eun....ocados con anterif.·ridad a la entrada en vigor de dicha Ley

Cuarta.-Quicne<; deseen 10mar parte f'n el com'!lfSO, rtnliti!án 10.
correspondiente: solicitud ~.l Rector de la Universid..'ld de Santia~{'l, pO!'
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de ?rocedi
miento Adminbtrativo, en el plazú de veinte días háb~l~s a p:utir de la
~uh1icaci/m de esta ,::o-r.\'ocatrlda en el .:onl'2tí':i üfie; ..l del E')t<l.1r;.\).
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adscrita: Ingeniería Química. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Ingeniería Química. Clase de convocatoria: Con
cuno.

Número de plazas: Una. Plaza número: 563/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que cOITeSponde: «Ingeniería Química». Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Ingeniería de la .Reacción Química. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de' plazas: Una. Plaza número: 564/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad Area de conocimiento a la
que corresponde: «Ciencias Moñológicas». Departamento al que está
adscrita: Ciencias Morfológicas. Anatomía y Anatomía Patológica Coro·
paradas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Histología Humana. Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 565/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Quimica Física». Departamento al que está adscrita:
Quimica Ffsica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Química Físíca General. Qase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 566/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la
que corresponde: «Química Física». Departamento al que está adscrita:
Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Química Física General. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 567/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: Química Inorgánica. Departamento al que está ads
crita: Química InoJIánica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Química General. Oase de convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza numero: 568/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuela Universitaria. Area de conoci~

miento a la que corresponde: «Teoría e Historia de la EducaciÓn».
Departamento al que está adscrita: Teoria e Historia de la Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Pedago
gía. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 569/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Economía Aplicada» (Area interna,
Econometría). Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada.
Actividades a realizar por quien. obtenga la plaza: Docencia
de Matemáticas Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 570/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Teoria e Historia de la EducaciÓn».
Departamento al que está adscrita: Teoría e Historia de la Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
de Pedagogia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 571/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Derecho Civil». Departamento al que está
adscrita: Derecho Comut'!. Activídades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Introducción al Derecho. Oase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 572/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento a ia que corresponde: ~"(Didactica de la Matemáticll». Departa
mento al Que está adscrita: Didáctica d~ las Ciencias Experimentales.
Acti~dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
de Didáctica de la Matemática. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de pla'Zt'ls: Una. Plaza número: 573/88. Cuerpo al que
pertenece la pla7a: Titulares de Es¡,;u;J!as Universitarias. Area de conoci
miento a In q'Je corresponde: ..Economía Financiera r ContabilidaID).
Depart'lmen10 al que está adscrita: Economía Financiera y Contabili·
~d. A",tividacIcs a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
de Contabilidad General. CJa,o.e de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: UI:::. Piaza número: 574/88. Cuerpu al que
~rtenece la plaza: Titulares de E~cu~tas Universitari¡:¡s. i ....rea de conoci
miento a la que correspondt>: «[wuomía Financiera y C0ntabi1ida~h.
Der'lrt.a~entu al q11e está ad~crha: Economía F:n:mcina y Contabili
dac. ActlvHiades a realizar por quien obteng3. la plaza: Docencia
dI: ContabiHd2d Finandera \' d,:, Socicdadk·-s. Clase de convocatoria:
COrlCl,¡rso. .

Númerl) de phzas: Una. Pb~~ número: 575/88. Cuerpo al ql.1e
pertenece la plaza: CatderátlCQS d~ U l1i-"ersid.;~d. An::a de conocimiento
a la qu~ corresponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departa··
r."Ie~t? al que está adscrita: Economía Financiera y Contabilidad.
~ctt\'ldad~. a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
d~ Conta~lhdad de Costes y Con:.ro! de Gestión. Clase de convocatoria:
CH'l'..:UfSO.

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 576/88. CUErpO al Que
penenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conc.cimk'nto a la
~ue cO~J?on~e: «Expresión Gnifica ArquitectóniCCl». Departamento al
"-1ue e~ta aascnta: Reprc'scm3.ción y Teoría Arquitectónica. Actividadc..
:¡ :ea~~~ar 'p,"?r quien obtenga I;:¡ plaza: Docencia de Anáiisb de Formas
A.r:}tlltcctonlcas. Gase de convocatoria: Concurso.

Número de pJazas: Una. Plaza número: 577/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Fannacología». Departamento al que está ads
crita: Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Farmacología. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 578/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Derecho Internacional Privado». Departamento al
que está adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Derecho Internacional
Privado. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 579/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Algebra». Departamento al que
está adscrita: Algebra. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Matemáticas en EU de EGB. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número: 580/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la q,ue corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está
adscnta: Economía Aplicada. ActiVIdades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia de Teoría de la Política Económica y Política
Económica Española Contemporánea. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza número: 581/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Bioquímica y Biología MoleculaD>. Departamento al
que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Bioquímica. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 582/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Física Teórica». Departamento al que está ads
crita: Física de Partículas y Electrónica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Mecánica Cuántica. Clase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 583/88. Cuerpo al que
pertenece "la plaza: Catedráticos de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Biología Vegetal». Departamento
al Que está adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Biología. Oase de convocatoria: Con
cuno.

Número de plazas: Una. Plaza número: 584/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Producción Animal». Departamento al
que está adscrita: Fisiología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Zootecnia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 585/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Biología Vegeta})). Departamento al que está ads
crita: Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Fisiología Vegetal. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 586/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Producción Vegetal». Departamento al que está
adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Fitotecnia General. Clase de convocatoria: Con
CllrsQ.

Número de plazas: Una. Plaza número: 587/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de '~onocimiento a la
que correspond¡;:: «Producción Vegeta]}). Departamento al que esta
adscrita: Biologia Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga !:l
plaza: Oo'x:enCla de Fitotecliía Genera1. Oasc de convoc."ltoria: -Con
curso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 588i38. Cuerpo al que
pertenece la plaz.a: Titu!ares de Universidad. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Ingenieria A.groforestat:.). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería MecánicJ. y M<:.t{'riales. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Ingeniería Agroforestal. Clase ce
convoc;:;.'ona: Cúnc:l~n.

Número de plazas: Una. Plaza nüm·~ro: 589í88. Cuerpo al qu,~

~~rtenecc la plaza: Titúlares de Universidad. ATea Je conocimiento a 1:1
qUI: com~sponde: «Ingenieria HidráuJican. Departamento al que e~~j,

, ~.dscrita: Ingeniería MecániCJ. y Materiales. ActiviGnde,s a r~alizar por
! quien obtenga 1" plaza: Dc,ct'ncia de Hidriulica A.grícola. Clase d<>
1 .;onvocatoria: Concurso.

I
Número de plazas: Una. Plaza número: 590/88. Cuerpo al que

pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a ia
que corresponete: «Estadística e Investigación Operativa». DeparH

. mento al que está adscrita: Estadística e Inve:o¡ügadón Operativa.

Ii\ctividades a realizar pOi quien obtenga la rtna: Docencia de Métodos
E~tadisticos. Clase de convocatoria: Concurso.

I
Numero de plazas: Una. Plaza número: 591í88. Cuerpo al que

~-nem~('e la plaza: Titulares de Univef5idad. Area de conocir"iliento.a L:i
que \.,.·uITtsponde: ~<Economía, Sociología y PolItica Agraria:>. Depa.t<:,·
mento al Que esta adscrita: Economía Aplic::!da. Actividades 3. realiz~H
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por Quien obtenga la plaza: Doceoc;ia de Economía y Política Agraria.
Qase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 592/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Genética». Departamento al que está ads
crita: Biología FundamentaL Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Genética. Qase de convocatoria: Concurso.

Námero de plazas: Una. Plaza número: 593/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocímiento a la
que corresponde: «Proyectos en la Ingeniería». Departamento al qu~ ~stá
adscrita: Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas. Actlvl(ia
des a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia de Proyectos. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 594/88. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Filosofia del Derecho. Moral y PolítiCa». Departa-

mento al que está adscrita: Lógica y Filosofia de la Ciencia-Filosofia del
Derecho Moral y Política. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Filosofia del Derecho-Derecho Natural. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 595/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la
que corresponde: «Farmacología». Departamento al Que está ads
crita: Fannacología, Farmacia y Tecnología Fannacéutica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Fannacognosia y
Farmacodinamia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 596/88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Historia Contemporánea». Departamento al Que está
adscrita: Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Historia Contemporá
nea de España. Qase de convocatoria: Concurso.

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Excmo. y Magfco. Sr~:

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

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

1 Plaza número

Cuerpo Docente de .
Arta de conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio C6di¡o Postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera: . .
Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Re&istro Personal

Situación {Activo

Excedente Voluntario O Especial O Otras ...... -_............-.....



1-- Tltulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

ANEXO III

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

J. DATOS PERSONALES

-§

............. u........ + .

Docencia previa: .

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 .
I>epanamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino

Forma en que se abonan los derechos y tasas:,------"------,,

·1·u························I·························.....,

Giro telegráfico
Giro postal

Pago en Habilitación

FC{:ha Número de recibo

11. TITULOS ACADEMICOS

Cb>< Or¡anismó y Centro de l:xpedición fecha de expedición Calificación. si la hubiere

1
'"'a'
~.

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SOLICITA:

DECLARA:

Documentación Que se adjur.ta

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

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

En a de de ..

Finnado:

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OJ¡ani5lll0 Régimen Fecha de Fecha de cese
Crlte¡oria Actividad nombramiento o terminacióno CeRITO de dedicación o contrato contrato

-'"00
00

g
..
~.

-'"00
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VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

• Indicando título. lugar, fecha. Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
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1.

2.
3.

4.

5.

xn. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Orpnismo, material
y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Iicenciatunl)
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

xvu. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

XVlII. OTROS MERITas

.

BOE núm. 138

De conformidad con la sentencia del Tribunal Consti.tucional de 27
de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo) que
modifica el articulo 39.3 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto,
de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), sobre el procedimiento para designar los miembros 9ue
componen las Comisiones que han de juzgar los concu~s ~e J!léntos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Umversltanos, y a
tenor de lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 26 de octubre), y el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

14216 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se. nombra la Com~s~ón
que ha de juzgar el concurso de méruos para Ja provmón
de la cátedra número 2 del área «Derecho Administrativo».

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión titular y suplente
que ha de juzgar el concurso de méritos convocado mediante Resolución
Rectoral de 15 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
y ampliado en una plaza más mediante Resolución Rectoral de fecha 23
de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) (en total
cuatro plazas).

La Comisión deberá constituirse en un plazo DO superior a cuatro
meses a partir de la publicación de la presente Resolución en el" «Boletín
Oficial del Estado~. El cómputo de dicho plazo se realizará excluyendo
el mes de agosto durante el cual no tendrá lugar la actuación de la
Comisión.

Contra_esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad Complutense en el· plazo de quince días
a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.


