
Sábado 8 diciembre 1~90

OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 294

ORDEN' de 5 de diciembre de 1990 por la que se corrige la
dei 21 de noviembre. que convoca concurso espec((ico para
la provisián de puestos de trabajo en este /l,finisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Advertidos errores en la Orden de 21 de noviembre de 1990, ·que
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en
este Mwisterio de Agncultura, Pesca y Alimentación, publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO)) del día 26, deben corregirse en el sentido
siguiente:

En la página 35044, en el número de orden 2, localidad. Rabat
(Marruecos). Puesto de trabajo: Agregado de Agricultura en la Conseje
ría de Agricultura en MJ.rruecos. en adscripción grupo. donde dice: «Bn,
debe decir: «AjB), asimismo, en el apartado Adecuación a Característi
cas del Puesto de Trabajo, dcbt: inchllrse como mérito, «Dominio de
Lengua francesa)).

En la página 35045, en el número de orden 8, puesto de trabajo:
Secrclario/a Subdirector general de la Secretaría General de Estructuras
Agrarias. Gabinete Técnico, en Adecuación a Características del Puesto
de Trabajo. méritos. queda suprimido el espccificado «Francés e inglés».

De acuerdo con 10 establecido en la base tercera de las de
la conyoGltoria, los concursantes que deseen participar en los puestos
de trabajo antes corregidos, podrán presentar sus solicitudes en el plazo
de qUlOce días hábiles. contados a partir del sigUiente al de la
publicación de la presente corrección de errores, en los lugarC's en dicha
base senalados.
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la qUl' se aprueban las bases de la C011\ ocatoria para proveer una pla7J
de Olicial primera de Oficios en este Departamento. se convoca a todos
los opositores para la realización de la primera fase. test d',,: cultura
protCsional. que tendrá lugar el pró,\imo día 20 de diciembre dt: 1990.
a las diecisiete horas. en el Ministerio de Economía y Hacienda, paseo
de la Castellana, 162, Madrid. .

Todos los opositores deberán acudir a la prueba provistos del
docurnento nacional de identidad y utensilios de escribir, lápiz del
número 2 y goma de borrar,

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
exclUIdos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(Pasco dc la Castcllana, 162, y Alcalá, 9 y 11), Y en las Delegaciones t1~
HaClcnda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos .
Madrid, 29 de noviembre de 1990.-EI Subsecretario. P. D. (Resolu

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis
Blanco Sevtlla.

limo Sr. Director gt'neral de Servicios

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Madrid. S de diciembre de 1990.-P. n ((1rrien ,jI' ,; rlr' julio
de I 'J(7), el Director cenera! de ServiclOs, F~li~;~' (;-~¡rcí:l- 6rtiz~ ~

Ilmu_ Sr. Director general de Sen'icio'>.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA
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29719 RESOL e{'lO!\" de ]7 de 1101'IClllhre dc 1990, de la Dircc"
ciÓII Gel/eral de Refacioncs cun fa Administración dc
Justicia. por /a que se conrocun ¡¡ruchas seico/ras [Jara la
prorisiólI de pla:::as rocantes de personal labora! de la
Adll/lnlstración de JUS1/CUl (fumo Ii!)rc), para las catcgonás
de Oficia! de l.a de OfiCioS, Ojicwf 2.(1 de Oficios. ,Ho:o
Ca/.:factor, Telefonista, l'igilan/e, Subalterno y Ascenso
!"ISla.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 995/1990, de 27
de julio. por el que se aprueba la oferta de empleo para 1990,

Esta Dirección General. en uso de las atribuCIOnes que tiene
conferidas'. ha resucito, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Regramento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el ane.\.o de la presente Resolución, mediante el sistema de c~mcurso
oposición, para turno libre para cubrir las plazas. cuyo numero y
categoria profesional se detallan en el mismo, . .

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará ~ 1.0 prevIsto en
el título III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICiembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Publicas, al Convenio Colectivo de Personal Laboral
de la Administración de Justicia, Resolución de 28 de febrero de 1990
(<<Boletín Oficial del Estado» número 59, de 9 de marzo), y las bases de
la convocatoria,

Tercero.-Las -bases de desarrollo de la convocatoria, requisitos
generales y especificas, para cada categoría profesional, así comt? la
composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas de s~le.ccló~,
figuran expuestas en los tablones de anuncios dc la se.de del MIOlsteno
de Justicia, San Bernardo, números 21 Ó 45, código postal 28015
f\.-ladrid: Tribunales Superiores de Justicia: Audiencias Prm'inciales:
Gobiernos Civiles; Delegaciones de Gobierno: Gerencias Provinciales
del Ministerio de Justicia y Centro de Información Administrativa de la
Función Pública, calle Marqués dt: Monasterio, número 3, código postal
280()4 Madrid.

Cuarto.-Quienes deseen toma parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo mediante solicitud dirigida al ilustrísimo senor Director
general de Relaciones con la Administración de Justicia. San Bernardo,
21 Ó 45. código postal 28015 Madrid. sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento AdmlOlstratlVo, en el plazo de
quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadm), según modelo que se
adjunta en las citadas hases.

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 27 de no,-icmbrc de 1990.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 19901. el Director general de RclacionL's con la Administración de
Justicia. Antonio 0Iabal Recio.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Pt:rsonal.
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~-- \ 29720 RE.\OL(:C/OS de ]9 de n¡)l"ll'/Ilbre de 1990. de la SlIhsc
crc{u'/ú por fu qlle se Iwce rúNica la lista de asplrutite.\
adm/{ldos l' exl'!lIIJo.') _~' se sCllala dt"a. Iw;ar y hora de
cc!i!hmClf5n de fas pmc/lus sc!cctlms para la p/'()\'i.\/dll de
l/na pla:;a de personu! (uh¡)ru/ con fa cú{egort"u de Oficia!
pnlllcra de OfiCIOS ('11 el .\fllllsrcrio de Ecoflonlrú \.
lIaciellda f{)n¡'cci(Í/1 e'el/eral tic! hilnnll)/Iiu) (]()O/S9/45j

De acuerdo con 1.:1 Rc'>ulución dc esta Sub'>eCI"C't<-lria dt: red13 ! 5 de
octubre de 1990. publJcada l'n el «Bo!c:in Oficial del Estad())) del 23. por

29722 Rt;SOLL.'( JO.V de 14 de tlOl'[embrc de lY!JO. de la ('ni ..('/"·
sidad de /.as Palmas de (irun Canaria. por fa qllc Se'

convocan concursos para fa pro\'/sidn de p/a:;al· de ('lIap.))"
Docentcs (JIU' se citan

1. El Rectorado de la Universidad de La Palmas de GrJ.n Canari:.l,
en cumplimiento de los acuerdo,> adoptad.os por la Junta de Gobierno.
ha n''>ut'lto con,ocar concursos para la provisión (k p!:l¡¿lS (ioccntes QL!L'
se relaci()n~ln -.cn -.c] an-.c'o 1 de [;:¡ prescntl' Rcsolución.
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2. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Estatutos de la
Universidad de La Palmas de Gran Canaria. aprobados por Decreto
193/1985, de J3 de junio (<<Boletín Oficial de Canarias» de 5 de julio);
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre {«Boletín Oficial del
EstadO}) de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
d~ J:'; de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Uni'\'ersitarios: la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<Boletín
Oficlal del EstadO) de 16 de enero de 1985), por la que se desarrolla, con
caracter tr:msitorio, dicho Real Decreto, y, en lo no previsto por estas
disposiciones, por la legislación vigente que regula el régimen general de
Ingreso en la Administración Pública y demás normas de general
aplicacIón,

3. La tramitación de los concursos para la pro'visión de las plazas
citadas serán independientes para cada una de ellas, quedando garantiza
dos, en todo momento, la igualdad de condiciones de los candidatos y
el respeto a los principios constitucionales de publicidad, capacidad y
mérito.

4. ,Para ser admitidos a estos concursos se requieren las siguientes
condiclOnes generales: .

a) Ser espanol.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

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

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

dl No padecer ni defecto fisico o psíquico incompatible con el
ejercicio de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad.

5. Para ser admitidos a estos concursos se requiere, además, los
siguientes requisitos específicos:

al Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
Profesor tItular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria,
l'star en posesión del título de Doctor.

bl Para concursar a las plazas de Catedrático de U ni'\'ersidad,
cumplir, además, las condiciones senaladas en el artículo 4.1, c), del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ({{Boletín Oficial del Estado»
del 16 de octubre), por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, o bien las condiciones
señaladas en la disposición transitoria undécima de (a Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

c) Para las plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, estar
en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Superior.
También podrán concursar a plazas de Titular de Escuela Universitaria
en las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo de la Orden de
28 de diciembre de 1984, los Diplomados Universitarios, Arquitectos
técnicos, Aparejadores, Ingenieros técnicos y Peritos,

6. Los que deseen tomar parte en estos concursos deberán dirigir
una instancia, según modelo del anexo 11, al Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de los medios autoriza
dos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el ({Boletín
Oficial del Estado)), Esta instancia irá acompañada de la documentación
que acredite reunir las condiciones especificas para participar en los
concursos, El modelo _ de currículum vitae a presen
tar en el momento de las pruebas se adecuará a lo especificado en el
anexo 111.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos para ser
admitidos a estos concursos se realizará, en los señalados con las letras
a) y c) del número 5, por medio de fotocopia compulsada de los títulos
o, en su caso, del justificante del abono de sus derechos, y en los
señalados con la letra b), por medio de las correspondientes eertificacio~

nes, documentación que habrá de acompanar a las solicitudes,
Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes, las fotocopias

obtenidas de la instancia e impreso de currículum vitae, cuvos modelos
~guran como ·anexos JI y IJI de la presente Resolución, •

Los solicitantes deb~rán ju.stificar el ingreso en la Caja Insular de
Ahorros de Gran Canana, ofiCina de Tomás Morales, de las Palmas de
Gran Canaria, en la cuenta corriente número 35065/0000397, a nombre
de «Uni'ocrsidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tasas», de 1,500
pesdas en concepto de formación de expediente y derechos de examen,
dehiendo unir el Justificante correspondiente a la solicitud, Si el pago se
hlCicra mediante giro postal o tele~ráfico, éste se dlrigirá a la Sección de
C;eS\lón Económica de la Universldad de Las Palmas de Gran Canaria,
haucndo constar en el taloncillo destinado al Organismo los datos
slgUlemes: Nombrl: y apellidos del soliCitante, documento nacional de
identidad y plaza a la que concurra.

Siete,-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria enviará a todos los
C3ndidatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, la relación completa de los admitidos
\. excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
- Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán interponer, en el plazo de quince días habiles a

partir del slguiente de la notificación, y ante el Rector, las reclamaciones
que consideren oportunas. Resueltas dichas reclamaciones, en su caso,
la relación de admitidos y excluidos adquirirá la condición definitiva,

Ocho,-EI nombramiento de las Comisiones que han de resolver estos
concursos, el desarrollo de las pruebas, los posibles recursos y el
nombramiento de los candidatos propuestos se llevarán a cabo con
forme a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Refornw Universitaria: los Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gr~lll Canaria, aprob<ldos por Decreto 193/1985, de lJ de junio
(<<Boletín Oficial del EstadO)) de 5 de julio); 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 junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios: la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado) de 16
de enero de 1985), por la que se desarrolla con carácter transitorio dicho
Real Decreto, y, en 1'0 no previsto por estas disposiciones, por la
legislación vigente gul' regula el régimen genera! de ingreso en la
Administración Pública y demás normas de general aplicación,

Nue\'C,~Lós cantidatos propuestos por las Comisiones para la
provisión de las plazas deberán presentar en el Rectorado de la
Universidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al concluir la
actuación de las Comisiones, por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes
documentos:

a) Cenificación de nacimiento, expedida por el Registro o"vil
correspondiente,

b) Fotocopia del documento nacional de identidad.
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto

fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad, expedido por la Dirección Provincial o
Consejería, segun proceda, competentes en materia de sanidad,

d) Fotocopia del lÍtulo aC3démico compulsado,
e) Dec1arución jurada de no haber sido separado de la Administra~

ción del Estado, Institucional o LocaL ni de la Administración de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no
hallarse lIlhabilitado para el ejercicio de la función pública,

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

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 1990,-El Rector,
Francisco Rubio Royo,

ANEXO 1

Concurso número 6 L Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad, Area de conocimiento: «Economía Aplicada)), Departa
mento al que está adscrita: Economía Aplicada, Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en Análisis Microeconómico Aplicada, Número
de plazas: Una, Clase de convocatoria: Concurso-oposición,

Concurso número 62, Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad, Arca. de conocimiento: {(Economía Aplicada)), Departa
mento al que está adscrita: Economía Aplicada, Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en Métodos Cibernéticos, Número de plazas:
Una, Ciase de convocatoria: Concurso-oposición,

Concurso número 63, Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad, Area de conocimiento: «Biología Celuiaf»), Departamento
al que está adscrita: Morfología. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Biología Celular, Citología, Citogenética, Embriología
General e Histología. Número de plazas: Una, Clase de convocatoria:
Concurso-oposición,

Concurso número 64, Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad, Area de conocimiento: «Fisiología)), Departamento al que
está adscrita: Endocrinología y Biología Molecular. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia en Fisiología, Número de plazas: Una,
Clase de convocatoria: Concurso~oposición,

Concurso número 65, Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad. Area de conocimiento: «r.,'ficrobiología)), Departamento al
que está adscrita: Ciencias Clínicas, Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en J\ilierobiología en Medicina, Número de plazas: Una, Clase
de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso numero 66. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Umversidad. Area de conocimien1O: ~(Matemática Aplicada,). Departa
mento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en Ecuaciones Diferrnciales y Metodos Numéricos en
la Ingeniería Industrial. Número de pinzas: Una, Clase de convocalOria:
Concurso-oposición.

Concurso número: 67, Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad. Arca de conocimiento: (Matemática Aplicada», Departa
mento al que está adscrita: Matemáticas, Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en Métodos Matemáticos en las Ciencias de la
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Naturaleza: Teoría de los modelos v sistemas. Número de plazas: Una.
Clase de ccnvocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 68. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Universidad. Arca de conocimiento: «Fislea Aplicada». Departamento
al que está adscrita: Fistca. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
en Oceanografía por so.télitc. Número de plazas: Una. Clase de convoca
toria: Concurso-oposición.

Concurso número: 69. Cuerpo al que pertenece: Titular de Universi
dad. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al que
está adscrita: Filología Modern'a. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Literatura Inglesa, Medieval y Renacentista. Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 70. Cuerpo al que pertenece: Titular de Universi
dad. Arca de conocimiento: «Construcciones Arquitectónicas». Departa~
mento al que está adscrita: Construcción Arquitectónica. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia en Arquitectura legal, Derecho urbanís
tico y valoración. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria:
Concurso-oposición.

Concurso número: 71. Cuerpo al que pertenece: Titular de Universi~

dad. Area de conocimiento: «Economía AplicadID). Departamento al Que
está adscrita: Economía Aplicada. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Hacienda Pública. Número de plazas; Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 72. Cuerpo al que pertenece: Titular de Universi
dad. Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento al que
está adscrita: Filología Española y Clásica. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en Lengua Española: Fonética y Fonología. Número
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 73. Cuerpo al que pertenece: Titular de Universi
dad. Arca de conocimiento: «Radiología y Medicina Física». Departa
mento al que está adscrita: Física. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Física Médica. Número de plazas: Una. Clase de convocato
ria: Concurso-oposición.

Concurso número: 74. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Escuela Universitaria. Arca de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de
la Educación». Departamento al que está adscrita: Psicología y Sociolo
gía. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en Psicología de la
Educación en la Formación del Profesorado de Educación General
Básica. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso~
oposición. .

Concurso número: 75. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Escuela Universitaria. Arca de conocimiento: ({Didáctica y Organización
Escolar». Departamento al que está adscrita: Educación. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia en Didáctica GeneraL Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso numero: 76. Cuerpo al que pertencce: Catedrático de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Química Analítica».
Departamento al que está adscrita: Química. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia teórica y práctica de las asignaturas de Análisis
Químico 1 y Análisis Químico 11. Número de pla4as: Una. Clasc de
convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 77. Cuerpo aI.que pertenece: Catedrático de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Depar~
tamento al que está adscrita: Física. Acti·vidades a desarrollar: Impartir
docencia en Física general. Número de plazas: Una. Clase de convocato
ria: Concurso-oposición.

Concurso número: 78. Cuerpo al que pertenece: Catedrático de
Escuela Universitaria. Arca de conocimiento: «Física Aplicada»). Depar
tamento al que está adscrita: Física. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Física General. Número de plazas: Una~ Clase de convoca
toria: Concurso~oposición.

Concurso número: 79. Cuerpo al que pertenece: Catedr:ático de
Escuela Universitaria. Arca dc conocimiento: «Física Aplicada). Depar
tamento al que está adscrita: Física. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia en Geofisica. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria:
Concurso~oposición.

Concurso número: 80. Cuerpo al Que pertenece: Titular de Escuel::l
Univer~itaria. Area de conocimiento: (Economía Aplicada». Departa
mento al que esta adscrita: Economía Aplicada. Actividades a desarro
llar; Impartír docencia en Estructura Económica. Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso~oposición.

Concurso número: 81. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Economía Aplicada). Dcp:lrta
mento al que esta adscrita: Economía Aplicada. Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en Teoría Económic::l. Número de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 82. Cuerpo al que pertt?necc: Titular de Escucla
Universitaria. Arca de conocimiento: «Didáctica de las ~latemáticas».

Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a desarro
llar: Impartir docencia en Didáctíca de las Matemáticas. con especial
atención a la didáctica de la Geomctría para Profesores de Educación
General Bá~ica. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso-oposiCión.

Concurso número: 83. Cuerpo al qU/' pertenece: Titular de Escueb
Universitaria. Arca de conocimiento: «(Didáctica y Organización Esca
laD). Departamento al que está adscrita: Educación. A(;ll\'idad.:s a

desarrollar: Impartir docencia en Didáctica General. 't':úmero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número: 84. Cuerpo al Que pertenece: Titular de Escue13
Univcrsitaria. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco
lar». Departamento al que está adscrita: Educación Acti\'ictacles a
desarrollar: Impartir docencia en Formación del Profesorado. NÚ01('!"O
de plazas: Cuatro. Clase dc con\·ocatoria: Concurso~oposición.

Concurso número 85. Cuerpo al que pcrten~ce: Titular de Escuela
Cnivcrsit.... ria. Area de conocimiento: ~(Educación Física y Deportiva~).

Departamento al que está adscrita: Educación Física. Acti\"idades él

desarrollar: Impartir docencia en Teoría y Epistemologia de la actividad
t1sica y aplicación específica deportiva (natación). Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 86. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Corpo
ral». Departamento al que está adscrita: Educación Fisica. Actividades
a desarrollar: Impartir docencia en Expresión Corporal: Teatro. danza y
folklore. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: ConeursQ~_
oposición.

Concurso número 87. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Corpo
ral». Departamento al que está adscrita; Educación Física. Actividades
a desarrollar: Impartir docencia en deportes de lucha. Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 88. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento
al que está adscrita: Filología Moderna. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia inglesa empresarial. Número de plazas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 89. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento
al que está adscrita: Filología Moderna. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en traducción directa inglés~español. Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 90. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento
al que está adscrita: Filología Moderna. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en traducción directa inglés~español. Número de
plazas: Una. Ciase de convocatoria: Concurso~oposición.

Concurso número 91. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimIento: «Filología Inglesa»). Departamcnw
al quc está. adscrita: Filología Moderna. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en traducción directa inglés-español. Número de
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 92. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Filología Alemana». DepartJ
mento al que está adscrita: Filología Moderna. ActividJdes a desarrollar:
Impartir docencia en traducción directa alemán-español. Número d.:
plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso~oposición.

Concurso número 93. Cuerpo al quc pertenece: Titular de Escuela
Unin:rsitaria. Arca de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de· la
Educacióm). Departamento al que está adscrita: Psicología y Sociología.
Acti\·idades a desarrol!:lr: Impartir docencia en Psicología de la Educa
ción. Número de plan.ls: Una. Clase de convocatoria: ConcurS'l
oposlcion.

Concurso número 94. Cuerpo al Que pertenece: Titular de Escuela
Uni\(~rsitari3. Area d~ conocimiento: «(Psicología Evolutiva y de b
Educaciófl). Departamento al que está adscrita: Psicología y Sociología.
Actividades::l desarrollar: Impartir'docencia en procesos de aprendilaje
Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso numero 95. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Uni\ersita:ia. Ar¡,>3 de conocimiento: «(Psicología Evolutiva )/ dc la
EducaCH'jfi». Departamento al que ¡,>stá adscrita: Psicología y SOCIología.
Activid:..Ldes a desarrollar: Impartir docencia en Psieologín de les
procesos evolutivos en la formación del profesorado de Educación
General Básica. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso-oposición.

(oncurso número 96. Cuerpo al que pertenece: TÍiular oe Escueia
Uni\'ersitaria. Area de conocimiento: «(Tecnología Ekctrónicm). Depar
tamento al que está 3dscrita: Electrónica y Telecomunicación. ActiVIda
des a desarrollar: Impartir docencia en prácticas de componentes
electrónicos con especialización en el diseño CAD de circuitos impresos
e hihridos, así como en sus proccsos de fabricación. Número de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso~oposición.

Concurso número 97. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Tecnologia Electrónica»). D¡,>par
tamento al que esta adscrita: Electrónic<~ v Telecomunicación..-\ctivida+
des a desarrollar: Impartir docencia téórica y práctica en medidas
eleclrónlca~ y electrónica básica. Número de pbzas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 98. Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela
Uni\Cfsitaria. Arca de conocimiento: «Teoria de la Señal y Comunica·
ción,', Departamento al que está adscrita: Electrónica y Telecomunica
ción. Acti\,¡dades a desarrolbr: Impar1.ir docl.'ncia l\~órica y práctic::! dt:
ClcCl'"O.1cUs¡ica y SiSll.'nnS de audio. Número (ic pb/as: Una. Cl¡:¡s-:: tic"
convocatoria: COllcurso·oposición.
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Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a c(jncur~o de
de Profesorado de los Cuerpos
aspirante para :;ll provisión.

plaza(s)
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como

rlllllo,
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la plaza en la convocatoria

Cucrpo Docente de .
A..rca de conocimiento
Departamento
ActiVIdades a~

Docencia previa:

Fecha {1e convocatoria

Concurso: OrdinariO O Dc Meritas O
«(~BOE» de .

N úmero pI aza

EL AHAJO FIRMANTE. D.

sallenA: Ser admitido al concurso;méril()S J la plazil de
cn el área de conucimicnw de
comprometiéndose. ca~o de ~llpcrarlo. a formular el juramento 1) promcsa de
acut:rdo con lo establecido en el Real Decreto 707;1979. de 5 de abril.

DECLARA: Que son ¡jertas todus y cada uno dc los datos consignados en esla solicitud, que
reúne las condiciunes exigidas en la convocatoria anteriormente referida y tudas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

Forma en que se ahonan los dnl'chos y tasas'
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rirmad"

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

En

Documentación quc ~c JOJunta

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD

JI DATOS PERSONALES

Primer ap.:tlido Segundo apl"llido Nombre

Fecha de 1l1lumicIll0 LlIgar Pruvincia DNI

i
I)OnllClho reh'funo

I
MUlll<.'lplO Provincia Código pusÚlI

Caso de scr funcionario de Carrera:

Denominación dl'l Cucrpu o phll~ Organismo F,·th~ de ingrt·so Noo Registro Personal

{ Exccdcnte O
Situación

Activo O O OVoluntario Especial Otras .....................
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