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UNIVERSIDADES
23975 RESOLUC/ON de 29 de septiembre de 1988, de la Univer

sidad de Málaga. por la que se convocan concu'~os p~ra .la
provisión de diversas plazas de Profesorado Umversrtano.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la ley Orgánica
11/1983 y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (<<Boletín Oficial de la
Junta d~ Andalucía» de 27 de agosto), por el Que se publican los
Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del E~tado» de 1 ~
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre («Boletm
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio);· Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
y en lo no previsto en dichas disposiciones, por la legislación vigente de
funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independientemente
para cada una de las plazas convocadas. .

2. Para ser admitido al citado concurso es necesario cumphr los
siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad. . .. ,. .
c) No haber sido separado, mediante expediente dlsclpbnano, del

SCI'Vlcio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. . . ..

d) No padecer enfermedad ni defecto. fislco o psíqUiCO que I~PI~
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Umversl·
dad.

3. Deberán reunir además las condiciones específicas que a conti
nuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular. de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias, estar en posesión
del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Profesor tItular de
Escuelas Universitarias, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad, cumplir,
además, las condiciones señaladas en el artículo 4.0

, apartado l,letra c),
del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones reseñadas en)a di~po~i
ción transitoria undécima de la Ley 11/1983, de Reforma Umversltana,
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos.

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la corres
pondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga, p~r

cualquiera de los procedimientos establecidos en la. Ley de J70cedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábtles, a partIr de la
publicación de esta convocatoria, mediante instancia, según modelo que
figura como anexo 11 debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requiSitos específicos indicados en
la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por aquellos
candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su nombramiento. Los
que ya tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presen~
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, que acredite
su condición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en la hoja
de servicios.

La acreditación de los requisitos específicos se efectuará, en los
señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia compulsada
del título correspondiente, o del justificante del abono de sus derechos,
y en los indicados con la letra b), por medio de las certificaciones
oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y. 1.100
pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá rectbo 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 será
dirigido a la citada Habilitación·Pagaduría, haciendo constar en el
taloncillo destinado a dicho Organismo los datos siguientes: Nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

5. Finalizado el plazo-de presentación de solicitudes, el Rector de
la Universidad de Málaga, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento AdministratIvo, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Contra esta Resolución, apro
bando la lista de admitidos y excluidos. los interesados podrán presentar
ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
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siguiente a la notificación de la mencionada relación, las reclamaci0!1es
que consi.deren oportl;lIlas. Res~~tas las misJl?8;s, en su cas~, .la relaCIón
de admitIdos y exclUidos adqui.rirá;n la condICión de defimtIva...

6. El Presidente de la ConusióD, dentro del plazo h8;bilItado
reglamentariamente para la cOD;stitución, dietará una re~luC1óI! 9ue
deberá ser notificada a todos los mteresados con una anteb,clón mml~a
de quince días naturales respecto a la fecha del acto para el que se le CIta,
convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisi~n Y,. en su caso,.a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de conStltucIón de la mIsma.

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

7. En el acto de presentación los concwsantes entregarán al Presidente
de la Comisión la documentación señalada en los artículos 9.° y 10.0 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.

8. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábil~s siguientes al. de cpncluir la aetua,ción de la
Comisión, por cualqUIera de los mediOS seDalados en el articulo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. .

b) Certificación médica oficial de no padecer. enfermedad DI
defecto fisico o psíquico ,para .el desempe,ño de las fu~clo~es corr~p~n
dientes a Profesor de Umversldad, expedida por la DireCCión ProvlDclal
o la Consejería, según proceda, compete.ntes en materia de sani?~d.

c) Declaración jurada de no haber ~Ido separad~ qe la ~dmlmstra
ción del Estado Institucional o Local, m de las AdmlOlstraclOnes de las
Comunidades Áutónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios púb,li~os de c~rrera
estarán exentos de justificar tales documentos y reqUISitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Málaga, 29 de septiembre de 1988.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

ANEXO 1

Profesores Titulares de Universidad

Plaza número: 2/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde:
«Biología Celular». Departamento al que.está adscrita: Biología Celul~r
y Genética. Actividades a realizar por qUien obtenga l~ plaza: DocenCIa
en la asignatura de Embriología. Oase de convocatona: Concurso.

Plaza número: 3B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Biología Vegetab>. Departamento al que está adscrita: Biología V~etal.

Actividades a realizar por quien obtenga la pl~:. ~ase~ ,teón;as Y
prácticas de Fisiología Vegetal General. InveStlgaclon: FlSlologIa de
plantas acuáticas. aase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Bioquímica lí Biología Molecular». Depat:tament~ al que es~ ,adscrita:
Bioquímica, iología Molecular Y QUlmlca Orgamc~. Act.lvld:ades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e lDv~stlgaclón en
Bioquímica Especial (Enzimología y regulación metabóhca). Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Química Orgánica». Departamento al que está adscrita: Bioquímica,
Biología Molecular Y OUími~ OrpniC8;. A71ividades. a. realIza~ por
quien obtenga la plaza: DocenCia e lDvesttgaC'lón en Qulrnlca Orgamca.
Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4C/ 1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que c0!Tes~on.de:
«Química OrgániC8». Depllft:1-mento al, que est,á .adscnta: BlOqulmlca,
Biología Molecular y QUíml~ O~mc8;. A~~vldades. a. realIza!' por
quien obtenga la plaza: DocenCia e lDvestlgaclOn en QUlmlca Orgamca.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4D/1988. Cuerpo al qu~ p~rtenece la plaza: Profesores
Titulares de UniversIdad. Arca de conOCimIento a la que corresponde:
«Bioquímica y Biología Molecular». Departamento a~ que est,á ,adscrita:
Bioquímica, Biología Molecular Y Quími~ Orgá~l1ca.. A;CtlvIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: DocenCIa en BlOqulrnlca Humal!a.
primer ciclo. Investigación: Endocrinología. aase de convocatona:
Concurso.
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Plaza número: 4E/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
~ioq~í~ica y.BiolC?gía Molecular». Qepar:mmento 3,1 que es? .adscrita:
Bloqulmlca, BlologIa Molecular y QUlrnlca Orgámca. Actlvulades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Bioquímica Humana,
primer ciclo. Investigación: Endocrinología. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: SA(1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Cirugía». Departamento al que está adscrita: Cirugía, Ginecología y
Obstetricia. Actividades a reallZar por quien obtenga la plaza: Docencia,
investigación y asistencia en clímca y Patología quirúrgica. Oase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número: 7A(1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Derecho Constitucional.». Departamento al Que está adscrita: Derecho
del Estado y Sociología. Actividades a realizar por Quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en Derecho Constitucional. Oase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número: 8B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Historia del Derecho y de las Instituciones». Departamento al que está
adscrita: Derecho Privado Especial. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Historia del Derecho y de
las Instituciones. aase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 15C/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profeso·
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde:' «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada (Economía cuantitativa). Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Docencia de Matemáticas Empresariales y
Economista. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 19A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Latina». Departamento al que está adscrita: Filología
Gásica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
el campo del Latín clásico y tardío. Investigación: Latín clásico y tardío
(bíblico-cristiano y romance). Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 20e/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Filología RomániCa». Departamento al que está adscrita:
Filología Española, Filología Románica, Estudios Arabes e Islámicos y
Teoría de la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Literaturas Románicas. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 22A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Lógica y Filosofia de la Ciencia». Departamento al que está
adscrita: Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Teoría de la Ciencia (especial atención a la Filosofia de las
Ciencias Sociales). Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 23B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ~<Física Aplicada». Departamento al que está adscrita: Física.
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Do'cencia en
Termodinámica y Termodinámica Aplicada. Oase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 23C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita: Física
Aplicada. Actividades a realizar por quien obten~a la plaza: Docencia en
Termodinámica Aplicada. Clase de convocatona: Concurso.

Plaza número: 24B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titular~s. de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-

. ponde: «FlSlología». Departamento al que está adscrita: Fisiología
Farmacología y Pediatría. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia de Fisiología en segundo curso de Medicina. Clase de
convocatoria: Concurso.

. Plaza número: 25/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
T1t~lare.s de Uni~ers~dad. ATea de conocimiento a la que corresponde:
«Hlst~ma e InstitUCIones Económicas». Departamento al que está
adscnta: Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones
Económicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
e investiga~ión en Historia Económica Mundial y de España. Oase de
convocatona: Concurso.
PI~ número: 26A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso

res TItulares de Universidad. Area de conocimiento a ·Ia que corres
ponde: «Geografia Humana». Departamento al que está adscrita:
Geografia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Geografia Humana. Clase de convocatoria: Concurso.

PI~a número: 268/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso·
res Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
pond~: ~<Análisis Geográfico Regional». Departamento al que está
adscnta.: Geografia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
DocenCia en Geografia general de España y Geografia de Andalucía.
Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza número: 27B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Historia Moderna». Departamento al que está adscrita: Historia
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia' en movimientos religiosos en la Edad
Media. Investigación: Mentalidad social de la sociedad andaluza en la
sociedad moderna. Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 32A/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Química». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Química Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Química industrial, productos y procedimientos de la
industria química. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 32B/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza:·Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Química». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Química. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en operaciones básicas y resistencia mecánica y Química de los
materiales. Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 35B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Medicina Preventiva y Salud Pública». Departamento al Que
está adscrita: Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología e
Historia de la Ciencia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Medicina Preventiva y Salud Pública según nomenclatura
de la UNESCO; 3.2.12, Salud Pública; 3.22.10, Medicina Preventiva, y
3.2.02, Epidemiología. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 35C/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que corres-
ponde: «Microbiología». Departamento al que está adscrita: Medicina
Preventiva y Salud Pública, Microbiología e Historia de la Ciencia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teórica y
práctica e investigación en Microbiología aplicada (Microbiología
ambiental). Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 36B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias Morfológicas». Departamento al que está adscrita:
Morfología Normal y Patológica. Actividades a realizar por quien
obten~ la plaza: Docencia en Citología (con Citogenética), Histología y
Embnología general humanas. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 36C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias MorfológicaS». Departamento al que está adscrita:
Morfología Normal y Patológica. Actividades a realizar J?Or quien
obtenp la plaza: Docencia en Citología (con Citogenética), HIstología y
Embnología general humanas. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 38C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profescr
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicología Básica». Departamento al que está adscrita: Psicolo
pa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
mvestigación en Psicologia del aprendizaje. Oase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 38E/1988 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Psicología Básica». Departamento al que está adscrita: Psicolopa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e invesuga
ción en psicología del lenguaje, con especial énfasis en el área del
lenguaje (estructura, procesos, aplicaciones). Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 12A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de las Ciencias Experimentales». Departamento al
que está adscrita: Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales
y de las Ciencias Experimentales. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Didáctica de la Química.
Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 40B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Química-Física». Departamento al que está adscrita: Química
Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
investigación en Química~Física. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4OC/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Química-Física». Departamento al que está adscrita: Química
Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
investigación en Química-Física. Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 400/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Química-Físie;a,.. Departamento al que está adscrita: Química
Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Química-Física. Investigación: Química-Física aplicada a los procesos
de alteración de la superficie de la tierra. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 41A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
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pende: «Cristalografia y Mineralogía». Departamento al que está ads
crita: Química Inorgánica, Cristalografia y Mineralo~a. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teónca y práctica de
Cristaloll;l1lfia y MineraloRÍa. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 43/19Ba". Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Teoria e Historia de la EdUcaCiÓID). Departamento al que está adscrita:
Teoria e Historia de la Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Pedagogía General (teoria de la educa
ción). Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 44C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: <<Ecología». Departamento al que está adscrita: Zoología, Ecolo
gía y Geología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Ecología General y Teoría Ecológica. Sesiones de docto
rado. Investigación en Ecofisiología de plantas acuáticas. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número: 44D/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biología Animal». Departamento al que está adscrita: Zoología,
Geología y Ecología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia: Teoría y práctica de Fisiología animal. Investigación: Neu
roendocrinología. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Plaza número: 21B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscnta:
Filología Inglesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia del inglés para estudios empresariales. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 23A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
:; res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que

corresponde: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Física Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Física en Escuela Universitaria Politécnica (Sección Infor
mática). Clase de convocatoria: Concurso.

29967

Plaza número: 33D/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está ads
crita: Matemática Aplicada, Estadistica e Investigación Operativa y
Análisis Matemático. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Cálculo y aplicación de Matemáticas en la Escuela
Universitaria Politécnica. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 31A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que
está adscrita: Ingeniería mecánica y Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Oficina Técnica en Estructuras e Instalaciones Industnales y Sistemas de
Representación. Dirección de Proyectos Fin de Carrera. Línea de
investigación: Ahorro energético. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 31B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que
está adscrita: Ingeniería Mecánica y Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Oficina Técnica, Mecánicos y Dibujo Industrial. Dirección de Proyectos
Fin de Carrera. Línea de investigación: Diseño Gráfico asistido por
ordenador. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 4tB/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Química Inorgánica)). Departamento al que está adscrita:
Química Inorgánica, Mineralogía y Cristalografia. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica de Química en
la diplomatura de Profesor de EGB y Química Inorgánica en el primer
ciclo de la licenciatura en Ciencias Químicas. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número; 16/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada (Estructura Económica, Hacienda Pública y Econo
mía Politica). Acthidades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura Técnicas de comercio exterior, que sc imparte
en el tercer curso de la diplomatura de Ciencias Empresariales. Investi
gación en el área de Economia Aplicada. Clase de convocatoria:
Concurso.
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Numero del reciboFecha

a de de
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Firmado:

En .

Giro telegráfico .

Giro postal

Pago en Habilitación

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
rl------'Ir-------,I

Docencia previa:

Documentación que se adjunta:
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EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

EL ABAJO FIRMANTE, D. . , " .

SOLICITA: 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.

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

Número ONI

Teléfono

Nombre

N.O Registro Personal

Otras

Fecha de ingreso

Especial O

Provincia de nacimiento

Segundo apellido
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n. DATOS PERSONALES

Voluntario D

Domicilio

DATOS DE LA PLAZA CON\'(X'ADA A CONCURSO

r Activo O
\ Excecl.ente O
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______ I
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ANEXO III

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 actual como Profesor contratado o interino .

11. TITUI.OS ACADEMICOS

C1u< OlJilIÚSmo y Centro de expedición Fecha de tlpedición Calificación si la hubien:

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAOOS

Organismo R~men
ft1:ha de Ft1:ha de

Cale¡oria Actividad nombramiento <=o Centro dedicación o contrato o tenninación
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD lNVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (&)

(.) Indil.:ando titulo, ¡usar, fecha, enlidad orpnizadora y carácter nacional o internacional.
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XII. PATENTES

Xlll CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de ("cnlro. Organismo. materia, actividad
desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS {con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración}

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a [a licenciatura)
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XVI. AC'TIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS
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