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1912 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994. de la Uni
versidatl de Valencia, por la que se convoca concursb 
publico para la provisi6n de diversas plazas de pro
/esorado universitario. 

'Primero.-Este concurso se regiriı. por 10 dispuesto en la Ley 
Org.fmica 1 ı/~ 983, de 25 de agosto (~Boıetin Oficial del Estado»de 
ı de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Oflcial del Estado. de 26 de octubre); Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (.cBoletin Oficial del Estado .. de 16 de enero 
de 1985);'Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Of!
da) del Estado» de ıı de julio): Estatutos de la Universidad de 
Valencia (<<Dlario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 16 de 
diciembre de 1985), y en 10 no previsto por la legtslaci6n general 
de funcionarios clviles del Estada. Cada una de las plazas con· 
vocadas se tramitariıı independtentemente. _ 

Segundo.-Paıa ser admitido a 105 citados concursos se requie
ren los requisitos generales stguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea segun 10 marcado por la ley 
17/1993 •. de 23 de dlciembre (.Boletin Oflclal del E.tado. del 
24), sobre el acceso a detenninadO's sectores de la funei6n piıblica 
de 105 naclonales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado la 
edad de jubilaci6n establecida por la legislaci6n lligente en la fecha 
de finalizaci6n de la presentacl6n de las solicitudes. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Adn'linistraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıbltcas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. . 

Tercero.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en et articulo 4, apartado 1, letra c). del Real Decreto 
1888/1984. de 26 de .eptlembre. 

b) Para cOncursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983. de 25 de ago.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en poses.i6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Llcenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

La concurrencia de dichos requisltos deberiıı estar referida siem
pre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para 
solicitar la partlcipaci6n en el mismo. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al magnifico y excelentisimo seiior 
Rector de esta Universidad (Negociado de concurso), calle Antiga 
Senda de Senent, 11, 46023 Valencia, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de velnte dias habi
les a partir de la· publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oflcial del Estado». 

La documentaci6n a presentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se indica: 

1. Instancia, debidamente cumplimentada, segim modelo del 
anexo il de la presente Resoluci6n. 

2. Acreditarfehacientemente la concurreneia de 105 requisitos 
establecidos para participar en el correspondiente concurso 
mediante documento original 0 fotocopia compulsada del mismo. 

3. Justiflcaci6n de haber abonado en la cuenta «Derechos de 
examen, Universidad de Valencia», numero 0063 - 0070 - 76 
4000001365 del Banco Mapfre, la canlidad de 3.500 pe.eta. 
por formaci6n de expediente y derechos de examen. 

La falta del abono de la cantidad establecida en el punto 3, 
en et periodo de presentaei6n de solicitudes, se considerani incum
plimiento insubsanable que provocara la inadmisl6n al concurso. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por glro postal 
o tetegraflco, e5te seni. dirigido a la Habilitaci6n Pagaduria. calle 
Antiga Senda de Senent, 11, 46023 Valeneia. hadendo constar 
en et taloncillo destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa, asl 
como numero de la plaza de la convocatoria. 

La Habilitaci6n expedira recibo por du.plicado, uno de cuyos 
ejemplares debera unirse a la solicitud. 

Quinto.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclu
sion. Contra dicha resoluci6n aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrim presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias hitbiles a contar desde el siguiente 
al de la notiflcaci6n de la relaci6n de admitidos yexcluidos. 

Sexto.-Los candidatos propuestos para la provision de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaciôn de la comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados, 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de.identidad. 
b) Certiflcado medico oflcial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondlentes a Profesor de Universidad,· expedido por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competente en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hal1arse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6ıı del Ministerio u organismos del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias constan en la hoja ·de servicios. 

Valeneia, 22 de dieiembre de ı 994.--:-P. D., la Vicerrectora 
de Politica de Personal, Duke Contreras Bayarri. 

ANEXO 1 

Cated.iıtlc"" de Vnlversld.d 

Plaza niımero 31/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Derecho Penal ... Dep~rtamento al que esta adscrita: Dere
cho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiastico del Estado. 
Actividades docentes a realizar por .quien obtenga la plaza: Dere
cho Penal. Parte general y parte especial. Regimen de dedicaciôn: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

Plaza niımero 32/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia ıtalianaıı. Departamento al que esta adscrita: 
Filologia Francesa e Italiana. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Llteratura Italiana. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Prof __ lltula .... de Valvenidad 

Plaza numero 33/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Analisis Matemiııtlco». Departamento al que esta adscrita: 
Analisis Matemiııtico. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Amilisis Matematico. Regimen de dedicacion: 
Tiempo completo. Clase·de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 34/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Analisis Matemiııtico». Departamento al que esta adscrita: 
Analisis Matematico. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Analisis Matematico de una y yarias variebles 
reales. Regimen de dedicaei6n: Tiempo completp. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza niımero 35/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Biologia Anlmal». Departamento al que esta adscrita: 8io
logia AnimaL. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
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la plaza: Parasttologia Marina. Regimen de dediqıci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 36/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biologia Vegetal». Departamento al que esta adscrita: Bio-
1091a Vegetal. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Ftstologia Vegetal. Regİmen de dedicaciön: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 3711 994. Area de conocimlento a la que corres
ponde: «Bioquimica y 8iologia Molecuları.. Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica y 8iologia Molecular . Actividades do
centes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de- Bio
quimica General, Especial y Clinica en la facultad de Farmacia. 
Regimen de dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 38/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: (lBioquimlca y Biologıa MolecularlO. Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica y 8iologia Molecular. Actlvidades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Bioquimica 
en la Facultad de Farmacia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 39/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Bioquimica y Biologia MolecularlO. Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica y Biologia Molecular. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Para impartir Bioquimica 
en Facultades de Ciencias. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de cotıvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 40/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Bioquimica y Blologia Molecular •. Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica y Biologia Moleeular. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Para impartir docencia 
en primer ciclo en Facultades de Ciencias. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 41/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia ArtificiaI-. 
Departamento al que esta adscrita: Informatica y Electr6nica. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Metodo
logia y T ecnologia de la Programaci6n (Analisis y Diseno de Algo
ritmos) y Sistemas de Percepci6n. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 42/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Financiero y Tributario •. Departamento al que 
esta adserita: Derecho Financiero e Historia del Derecho. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Plaza numero 43/1994. Area de conocimlento a la que co
rresponde: «Derecho MercantU.. Departamento al que esta ads
erita: Derecho Mercantil «Manuel Broseta Poni-. Adividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Mercantil. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de cQnvocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 44/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Penal •. Departamento al que esta adscrita: Dere
cho Penal. Derecho Romano y Derecho Eclesiastico del Estado. 
Actividades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Dere
cho Penal Penitenciario. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 45/1994. Area de conoclmiento a la que corres· 
ponde: «Derecho Penal •. Departamento al que esta adscrita: Dere
cho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiastlco del Estado. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dere
cho PenaL. Parte general y parte especiaL. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 46/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Penal». Departamento al que esta adscrita: Dere
cho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiastico del Estado. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dere
cho Penal. Parte general y parte especial. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 47/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didactica de la MatematicalO. Departamento al que esta 
adscrita: Didactica de la Matematica. Actividades docentes a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Didactica de la Matematica de 
la Educaci6n Secundaria. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

• 

Plaza numero 48/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. DidacUca de las Ciencias ExperimentaleslO. Departamento 
al que esta adscrita: Didactica de las Ciencias Experimentales. 
Actividades docentes a realizar por quien obfenga la plaza: Didac
tiea de la 8iologıa para Bi610g05. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 49/1994. Area de conocimiento a la que eorre5· 
ponde: «Economia Aplicada •. Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Politica Econ6mica. Regİmen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Cla5e de convocatoria: Coneurso. 

Plaza numero 50/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: «Economia AplicadalO. Departamento al que e5ta ads
crita: Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Estadisttca Econ6mica y Empresarial. Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 51/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: «Economia Aplicadaıo. Departamento al que esta ads
crita: Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Estadistica Eeon6mica y Empresarial. Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convoqdoria: 
Concurso. 

Plaza numero 52/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Economia Aplicada». Departamento al que esta adst:rita: 
Estructura Econ6mica. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Estructura Econ6mica. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 53/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «FarmaeologialO. Departamento al que esta adscrita: Far
macologia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: FarlJı)acognosta. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concur5o. 

Plaza numero 54/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Farmacologia •. Departamento al que esta adscrita: Far
macologia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Farmacognosia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 55/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia EspanolalO. Departamento al que esta adscrita: 
Filologia Espafiola. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Literatura Hispanoamericana: Historia y Critica. 
Regimen de dedicaci6n: Ttempo completo. Clase de convocatorta: 
Concurso. 

Plaza numero 56/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ~Filologia InglesalO. Departamento al que esta adscrita: Filo--
1091a Inglesa y Alemana. Actlvidades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Lengua Inglesa. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de-convocatoria: Concurso. 

Plaza niunero 57/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia Inglesa •. Departamento al que esta adscrita: Filo
logia Inglesa y Alemana. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Literatura Inglesa. Regimen de dedicaci6n: Tiem
po completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 58/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ~Filosofia del Derecho, Moral y PoliticalO. Departamento 
al que esta adscrita: Filosofia del Derecho, Moral y Politica. Acti~ 
vidades docentes a realizar por. quien obtenga la plaza: FUosofia 
Politica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza' numero 59/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: (lFisica Aplicada •. Departamento al que esta adscrita: 
Termodinamica. Actividades docentes a realizar por quien obtertga 
la plaza: Fundamentos de Teledetecci6n (Ucenciatura de Fisica). 
Termodinamica Fund"mental (Licenciatura de Quimica). Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza numero 60/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisiologia •. Departamento al que esta adscrita: Fisiologia. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisio
togia Anlmal de la Licenciatura de Farmacia. Regimen de'dedi
caci6n:Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 61/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fundamentos del Analisis Econ6micolO. Departamento al 
que esta adscrita: Analisis Econ6mico. Actividades docentes a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Fundamentos del Analisis Eco-
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n6mico. Regimen de dedlcaciôn: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 62 y 63/1994. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Historia e Instituciones Econ6mİCasıt. Departa
mento al cıue estlt adscrlta: Analisis Econ6mico. Actividades docen
tes a realizər por quien obtenga la plaza: Historia Econ6mica. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. Nilmero de plazas: 005. 

Plaza numero 64/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: «Historia Modema_. Departamento al que estƏ. adscrita: 
Historia Moderna. Actividades docentes a realizər por quien obten
ga la plaza: Historia Moderna, Universal y de Espaii.a. RegJmen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza numero 65/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Medicina». Departamento al que estiı adscrita: Medieina. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Medi
eina Intema. Regİmen de dedicaciön: Tiempo completo. Clase de 
convocatöria: Concurso. 

Plata numero 66/1994. Area de conociiniento a la que corres
ponde: «Medicina». Departamento al que esta adscrita: Medidna. 
Activtdades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Der
matologia y Venereologia. Reglmen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 67/1994. Area de conoeiiniento a la que corres
ponde: «Mediclna Preveritiva y Salud publica». Departamento al 
que estil adscrita: Medicina Preventiva y Salud Publica, Broma
tologia. Toxicologia y Medicina LegaJ. Actividades docentes a rea
Iizar por quien obtenga la plaza: Salud publica. Gesti6n y Pla
niflcaei6n Sanitarlas. Regimen de dedicaci6n:' TIempo completo. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 68/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Metodologia de las Clenclas del Comportamtet..to». Depar
tamento al que esta adscrita: Metodologia y' Pstcologia SociaJ. 
Actividades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Fun
damentos del Dfsefio de Investigaci6n. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 69/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Metodologia de las Ciencias del Comportamiento». Depar
tamento al que esta adscrita: Metodologia. PSicobiologia y Psi
co'ogia Social. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Aniılisis de Datos en Psicologia 1. Regimen de dedlcaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 70/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: «Microbiologia». Departamento al que estil adscrit~: 
Microbiologia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia de Microbiologia en Licenciaturas de Medicina 
y Odontologia en la Facultad de Medlcina y Odontologia. Reglmen 
de dedicad6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza numero 71/1994. Area de cohoeimiento a la que corres
ponde: IıOptica». Departamento al que esta adscrita: Optica. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Difracci6n. 
Coherencia y formad6n de imiııgenes. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 72/1994. Area de conoclmiento a la que corres
ponde: «Organizaci6n de Empresas». Departamento al que estiıı 
adscrlta: Direcci6n de Empr-esas (Administracian y marketing). 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Para 
impartir doceneia en las materias del Area de Organizaci6n de 
Empresas. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 73/1994. Ar-ea 'de conocimiento a la que corres
ponde: «Parasitologİa». Departamento al que estiıı adscrlta: Para
sitologia y Biologia Celular. "Actividades docentes a. realizar por 
quien obtenga la plaza: Parasitologia. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 74/1994. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Prehistoriaıı. Departamento al que esta adscrita: Prehis
toria y Arqueologia. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Arqueobotanica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 75/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicologia Basicaıı. Departamento al que estiıı adscrita: 
PSicologia Basica. Activldades docentes a realizar por quien obten· 
ga la plaza: Psicologi~ de la Motivaeion y Emoci6n. Regimen de 

dedicadôn: Tiempo completo. Clase de convocatorla: Concurso. 
Plaza nuntero 76/1994. Area de conocimiento a la que corres

ponde: «Quimica Analitica». Departamento al que esta adscrita: 
Quimica Analitica. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Qu(mica Analitica para Ucendatura de Quimica. Regi
men de dedlcaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza iuımero 77/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Quimica Fisica». Departamento al que estiıı adscrlta: Qui
mica Fisica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Quimica Fisica. Regimen de dedicaciôn: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 78/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Quimica Organica». Departament'o aı que estiıı adscrita: 
Quimica Organica. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica Organica. Regimen de dedicaci6n: 
Tlempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 79/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Quimica Organica». Departamento al que esta adscrlta: 
Qufmica Organica. Activtdades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica Organica y Quimica Fannaceutica. Re-gi
men de dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Catedraitic ... de Esc:uela UnıverSıtarla 

Plaza numero 80/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Didiııctica de la Lengua y la Literatura». Departamento 
al que esta adscrita: Didiııctica de la Lengua y la Literatura. Acti
vidades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Ditlactica 
de la Lengua Catalana con especial referencia a la realidad lin
güistica. del Valenciano. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 81/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didactica de las Ciendas Sociales». Departamento al que 
esta adscrlta: Didactica de las Cienclas Experlmentales. Adivi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Didadica 
de la Historia. Regimen de dedicacl6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 82/1994. Area de conocimlento a la que corres
ponde: .Fisiologia». Departamento al que esta adscrita: Fisiologia. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Explicar 
«Fisiologia General y Ce.ular. Estructura y Funci6n de las Bio
moleculas», «Grandes Funciones Corporales: Mecanismo y Regu
ladôn» y «Exploraci6n de algunas Funciones Organicas» en la diplo-
matura de Fisioterapia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 83/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Psicologia Evolutiva y de la Educaci6nıt. Departamento 
al que estiıı adscrita! Psicologia Evolutiva y de la Educad6n. Acti
vidades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Interven
ei6n Educativa y Desarrollo en la Edad Escolar. Regimen de dedl
caci6n: Tiempo completo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 841.1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Sociologia». Departamento al que esta adscrita: Sociologia 
y Antropologia Social. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Sociologia General y Soeiologia Medio Ambien
tal. Regİmen de dedicadan: Tiempo completo. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Plaza numero 85/1994. Area de conocimlento a la que corres
ponde: «SocioI9sia»-. Departamento al que estiıı adscrita: Sociologia 
y Antropologia Sodal. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Sociologia General y Empresa. Regimen de dedi
caci6n: Tiempo completo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 86/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Trabajo Socia} y Servicios Sociales». Departamento al que 
esta adscrita: Sociologia y Antropologia Sodal. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Servicios Sociales. Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

P .. >f ......... TItUI_ d. Esc:uela Unlvenitaria 

Plaza numero 87/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados». Depar
tamento al que esta adscrita: Direccion de Empresas (Adminis
trad6n y marketing). Activldades docentes a realizar por quien 
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obtenga la plaza: Para impartir docencia en tas materias del Area 
de Comercializaciôn e Investigaci6n de Mercados. Regimen de 
dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plazas numeros 88, 89, 90 Y 91/1994. Area de conocimiento 
a la que corresponden: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Sada ..... Departamento al que estan adscritas: Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad SociaL. Actividades docentes a realizar por Quie
nes obtengan las plazas: Docencia en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Sadal. Regimen de. dedicaciôn: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Cuatro. 

Plaza niımero 92/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Aplicadaıı. Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Economia Politica. Regimen de dedicaci6n: Tiem
po completo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 9-3/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ."Economia Financiera y Contabilidad ... Departamento al 
que esta adscrlta: Economia Financiera y Matematica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Matematicas 
Empresarlales. Reglmen de dedicaciôn: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 94/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Economia Financiera y Contabilidadıt. Departamento al 
que esta adscrita: Economia Financlera y Matematica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Matematicas 
Empresariales. Regimen de dedicaciön: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 95/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: , .. Economia Financiera y Contabilidad ... Departamento al 
que esta adscrita: Economia Finandera y Matematlca. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Matematicas 
Empresariales. Regimen de dedicadön: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 96/1994. Area de conocimlento a la que correş.. 
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad... Departamento al 
que esta adscrtta: Contabilidad. Actlvidades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad de Costes y de Gesti6n. 

Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 97/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento 
al que estiıı adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Auditoria y Analisis Côntable. Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza numero 98/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia Inglesaıt. Departamento al que estiıı adscrita: Filo
logia Inglesa y Alemana. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Ingles especifico para fines empresariales. Regi
men de dedicaciön: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 99/1994. Area de conocimiento a la que co
rresponde: .. Historia e Instltuciones Econömicasıt. Departamento 
al que estiıı adscrita: Aniıılisis Econ6mico. Actividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Historia Econ6mica. Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza numero 100/1994. Area de conocimiento a la que corres~ 
ponde: «Organizaci6n de Empresas». ilepartamento al que estll 
adscrlta: Direcciôn de E.mpresas (Administraci6n y marketing). 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Para 
impartir docencia en las materias del Area de Organizaci6n de 
Empresas. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 101/1994. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: IıSociologiaıt. Departamento al que esta adscrita: Sociologia 
y Antropologia Sodal. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Sociologia.'So'ciologia del Trabajo. Regimen de 
dedicaciön: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 102/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Sociologia». Departamento al que esta adscrita: Sociologia 
y Antropologia Social. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Sociologia General. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXOU 

UN~ITATDEV~C~ 

1. DADES DE LA PlAÇA CONVOCADAA CON<l)RS/1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cos docent CUCrpo Docente de ................................................................................................................................................................... . 

t: ~~ :~!=~~iı ............................................................... ~~~: ~ 1a ~~r.a ................................................................... . 
Departament 
Departamento ........................................................................................................................................................................... 

~=~~d~~g:~S~ f~o: :nc~~.=orla ................................................................................................................... . 

~%,~:/~=:rla············································ ................ mg~~e ............................ ~e································ ~ \~·····l 
CIaSSe de convocatôria: Concurs Concurs <le merlıs Close de conoocotorlo: Concurso ................................. ~ ............. Concurso de meritos ............................................................... . 

U. DADES PERSONA1.Sll1. DA TOS PERSONALES 

Primer cognom/Prfmer apelltdo Segon cognom/Segundo opelltdo Nom/Nombre 

-

Data de nalxemenVFecha de noc/mlento uoc de nalxemenVLugar de nacimiento DNI/DNl 

DomldlVDomicllio Telılfon/T elefono 

-MunlcipVMunicipio codi postaI/C6digo Postal 

En cas de ser funciorıarl de carrera / En caso de ser {uncionorlo de carrera 

Denomlnaci6 del COS 0 plaça/Denominoci6n del Cuerpo 0 ploza 

Organlsıne/Organlsmo Data de Ingres 
Fecho de ingreso 

- Nun de ~ persona 
N.· de reg sıra personal 

-

Situac/6/Situac/6n 

Altres ActIuD 
ActIIIO 

Excedent 0 
Excedenle 

VoIuntarl 0 
Vo/untorlo 

EspecialD 
Especiol Otras .......................................... 

W. DADES ACADEMıQUFS/1II. DATOS ACADEMICOS 

TItoIs/TItulos Data d'obtenci6 
Fecho de obtenci6n 

.................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................... , .................... -.................................................................. . 

........................................................................................................................................................... ....................................... . 

........................... , ........ , ............................. , ....... , ... , .....• , ............................ ,.................................................................... . ............................................. . 

... 
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Docencla prtMa/Docencia Prevla: 

................................................................................................................................................. , ................................................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,. .................................................................................. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Forma en que s'abonen els drels i les taxes/Forma en la que se abonan 105 derechos y tasas 

Glr telegriıfic D 
Giro telagrafico 

Girpostal D 
Giro postal 

Pagaınent en habılltad6 D 
Pago en habflitacl6n 

DOCUMENTACIOADJUNrADA/!lOCUMENTAClONQUESEADJUNrA 

........... , ... ~ ...................................................................................... , ...... , .................. , ............ , ............................. , ...................... ,. 

Qul signa. 
EL ABAJO FIRMANTE D. 

DEMANNSOLlCITA: 

Ser admes al concurs per proveir la plaça de en I'area de conoixement de 
Ser odmltido ol concurso para proveer la plaza de .................. : .................................................................. en el area de conoclmlento de 

I es compromet. si el supera. a formular et jurament 0 promesa, d'acord aınb aIIö que disposa el Real Decret 707/1979, de 5 d·abril. 
comprometi{mdose. coso de superar/o, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 estableCıdo en el Real Decreto 
707/1979. de 5 de abrll. . 

DEClARNDECLARA: 

Que s6n certes les dades consignades en aquesta sol-hdtud. I que posseelx els requlsils exlgltS en aquestƏ convocatöria i tots els necessaris 
per a I'acces a la fund6 pubtica. 
Que son ciertos todos y cada uno de los dotos consignados en esta sollCıtud. que reUne las cond/clones exlglda. en la convocatorla 
anterlormente referlda y todas la. necesarlas para el acceso a la funci6n pılblica. 

Vaklncia .............. d .......................................................................... de 1.99 ... . 
lSignoIuro/FI.....ıo) 

RECrORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENC/A / RECTORADO DE LA UNIVERS1DAD DE VALENCIA 


