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1 831 3 RESOLucıON de 3 de julio de 1995, deı Ayuntamlento 
de Ibi (AlicanteJ, referente a la adjudıcaci6n de una 
plaza de Encargado de Deportes e lnstalacfones 
Deportivas. 

Por Resolucion de ta Alcaldia de fecha 22 de junio de 1995 
ha sido contratado. con efectos del 1 de julio de ı 995. don Mlguel 
MUı10Z G6mez, con ONI numero 74.081.807. para ocupar la plaza 
de Encargado de Deportes e Instalaciones Deportivas en la plantilla 
de personaJ lahoral 6jo de esta Corporaci6n. 

La que se hace pubHco en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 3 de julio de 1995.-EI Alcalde, Vicenle Garcia Pa.
cuaL-Ante mi, el Secretario, Carlas Brava Sanchez. 

18314 RESOLucıON de 6 de julio de 1995, del Ayuntamlento 
de Martos (JaenJ. referente a la adjudlcaci6n de una 
plaza de Telejonista y otra de Tecnico de Activldades 
Culturales. 

Con fecha 25 de mayo de 1995, Resoluci6n por la que se 
nombra personallaboral fijo como Telefonista a doiia Maria Car
men Vicente Carreres. 

Igualmente, con fecha de 2 de junio de ı 995, Resoluci6n por 
la que se nombra personaJ laboral fijo como Tecnico de Actividades 
Culturale5 a don Diego Villar Castro. 

Lo que se hace publico en cumplJmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Marto5, 6 de junio de 1995.-EI Alcalde, Fernando Garcia 
Pul1do. 

U NIVERSI DADES 
18315 RESOLucıON de 23 de junio de 1995, de la Unlver

sidad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
s~ convocan a concurso plazas de cuerpos docentes 
uriiversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en et articulo 2.4 de. Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemb~e (.Bolelin Oficlal del Eslado. 
de 26 de octubre). _ por el que se regulan los concursos para la 
provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, y en 
el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la"Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a collcurso de acceso 
las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Normas generales 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se ngtran 
por 10 dlspue.lo en la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo (.Bolelin 
Oficlal del E.lado. de 1 de sepllembre); Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Bolelin Oficla1del E.lado. de 26 de oCıubre); 
Real Decrelo 1427/1986, de 13 de lunlo (.Boletin Ollcial del E.la
do. de 11 de jullo); Decrelo 94/1991, por el que .e aprueban 
105 Estatutos de la Universldad de Las J;»almas de Gran Canarla, 
y en 10 no prevlsto por la Leglslacl6n General de Funcionarlos 
Clvile. del E.lado. Tramııando.e de forma Independlenle cada 
una de las pl"zas. 

Segunda.-Las Comislones nombradas para Juzgar 105 c~ncur
sos estan daslflc"adas a efectos econ6micos en la categorla prlmera 
del anexo de la Resoluci6n de 22 de marzo de 1993, que modifica 
el Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (.Bolelin Ollclal del 
Eslado. numero 73, del 26). ' 

Requisftos de 105 candidat~ 

Tercera.-Para ser admltidos a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiioL. nadonal de los demas Estados mlembros de 
la Comunidad Eur'opea 0 nadonal de aquellos Estados a los que. 
en virtud de tratados internadonales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratiflcados por Espai'ia sea de aplicaci6n la ltbre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho" aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, 1nstttucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso'de nacional de los demiıs 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque-
1105 Estados a los que, en virtud de tratados intemacionales cele
br.ados por la Comunidad Europea y ratlflcados por Espaiia. sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sand6n dlsciplinarla 
o condena penal que impida en su,Estado, el acceso a la funci6n 
publica. 

d) No padecer enferınedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempei\o de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Cuarta.-Debera reunir, ademas, I~s condlciones academicas 
especificas que a continuaci6n se seii.alan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratlco de Universidad, 
estar en posesion del tıtulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo '4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sidad. estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 deago.lo. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del t1tulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas -de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Plazo y presentaci6n de solfcitudes 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso. remitiran 
la correspondiente solicitud al Registro General, 5ito en la calle 
Murga, 21, 1.' planla, c6digo po.lal 35003 La. Palma. de Gran 
Canaria, diriglda al excelentisimo y magnifico seiior Redor de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por cualquiera 
de los procedlmientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de la. AdmlnlSıraclone. publica. 
y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun, en el plazo de velnte 
dias hilbiles a partlr de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Baletin Ofidal del Estado», mediante instancia segun modelo 
contenido en el anexo II, debidamente cumpllmentada Junto con 
la siguiente ~oc:utnentacl6n: 

a) Fotoe~a" de! documento naclonal" de identidact 0 pasa
porte. 

b) Fotocoı>ia de los titulos acred.itativos coiTe~pondlentes. 
c) Resguardo que, justillque el pago de 1.500 peseta. (400 

peseta. por la'formacl6n del expedlenle y 1_100 peset.s por dere
, chos de: exam.en) -en la' cuent. corrlente n6mero 35065-00397, 

• Ta.a •• , de la Caja Insular de Ahorros de Canarla., entldad 2052, 
olicina 0065, Toma. Morale., 76. 

En el supuesto de que" los documentoa ~n fotocopia, estas 
han de estar debidamente compulsadas. Pudiendo adelantar 
medianle lelefax (928) 45 33 01 645 1022, lodo.lo. dalos anle
riores siempre que dentro del plazo re"mitan por la via ordinaria 
indicada anteriorınente toda la doeumentad6n. 
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Las solicttudes Que se envfen por correo .se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funCıonario de 
Correos antes de su certiflcaci6n. 

La concurrencia de dichos requlsitos debera estar referida slem
pre a una fecha anterior a la exp.iraci6n del plazo fijado para soli
dtar la participaci6n en el concurso. 

Admisl6n de asplrantes 

Sexta.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de soltcitudes. el 
excelentislmo y magniflco senor Redor de la Universldad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en el articulo 59 de la ley 30/1992, de Reglmen 
Juridlco de las Admlnistraciones Piıblicas y de. Procedimiento 
Administrativo Comiın, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluldos. con indicaci6n de la causa 
de exclus16n. Contra dicha resoluCı6n aprobando la Usta de adml
tidos y excluldos los Interesados podran presentar reclamaci6n 
ante el excelentisimo y magniflco senor Rector en el plazo de 
quince dias hablles a contar desde el dia slguiente al, de la notı. 
flcaci6n de dlcha relaci6n. 

Comlslones 

5eptima.-Dentro del plazo habilltado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comisi6n, el Presldente. previa consulta de 
105 testante5 miembros de la misma. dictara una Resoluci6n que 
debera Ser notificada a todos 105 Interesados con la antelaci6n 
mİnima de quince dias naturales re5pedo a la fecha del ado para 
el que se cita convocando a: 

a) Todos 105 miembros de la Comisi6n Y. en su caso, a los 
suplentes necesarios para efeduar el ado de constltuci6n de la 
misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitldos a partidpar en el concurso 
para realizar el ado de presentaci6n de 105 concursantes y con 
senalamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dicho ado. 

Octava.-En el ado de presentad6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada· 
en el articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
modlflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de lunlo: 

a) Curriculum vitae. por quintuplicado. seg(m modelo que 
figura como anexo III, acompafiado de un ejemplar de las publl
caCıones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

b) Proyecto docente. por quintuplicado. que se ajustara. si 
se hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigldas 
por la Ünlversldad. 

Presentacf6n de documentos y nombramferitos 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisl6n de plazas 
deberan presentar en la Secdan de PersonaJ Docente (Negociado 
de Concurso) de la- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
en el plazo de quince dias habnes siguientes al de condulr la 
actuaci6n de la Comisi6n. por cualqutera de 105 medio. sei\alados 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Reglmen Jurldlco de 
las Administraeiones Publicas y de) Procedimlento Admlnistrativo 
Comun, los siguientes documentoı: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equiva~ 
lente. -

b) CertiRcaci6n midlca oficial de no padecer enfunnedad ni 
defecto fislco 0 psiquico que impida el desempeno de las funclonil!s 
correspondientes il Profesor de Unlversidad. expedida por, la Direc
dQR Provinclal 0 Consejeria seg(m proceda. cornpetentes en mate
ria de sanldad. 

c) Dec1aracl6n lurada de no haber .Ido separado de la Adml
nistradan del Eıtado, Institueional 0 Local, nl de las Adminis
traeiones de Iu Comunldades Aut6nomas en virtud de expediente 
discipl1narlo y de no hal1arse Itıhabilllado para el elerclcio de la 
funcl6n publ1ca. 

En el caso de naclonal de 108 demas Estados miembros de 
la Comunldad Europea 0 itıaclonal de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de tratados lnternaclonales celebrados por ı. Comunldad 
Europea y ratlflcado. por Espaila, sea de apl1caci6n la Ubre clr
culad6n de trabajadores en 108 termlnos en que ata ,se halla 
d,eflnlda en el Tratado Constılutlvo de la' Comunidad Europea, 

declaraci6n jurada de no estar sometido a sandon discipllnaria 
o condena penal que IlI1ıPlda en su Estado el acceso a la funelan 
publ1ca. 

Los que tuvieran la condician de funcionario p6bllco de carrera, 
estaran exentos de justtflcar tales documentos y requisitos. debien
do presentar certlflcaci6n del Ministerio u organlsmo del que 
dependan, aireditatlva de su condicl6n de fundonario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 1995.-El Redor. 
Francisco Rublo Royo. 

ANEXO 

CONVOCATORIA NUMERO 1/95 

Catedrıltlc:oə d. U_d 

Concurso numero ı. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Unlversidad. Arəə de conoclmiento: «Historia Moder
nalt. Departamento al que ata adsmta: Cienclas Hlst6ricas. AcH
vidades a desarrollar: Impartir docencla de Hı.torla Modema de 
Espafia con especial referencia il la Hlstoria Regional de Canarias. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-opo
sici6n. 

Concurso numero 2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conoclmlento: ·'.Historia Contem
porlmealt. Departamento al que esta adscrita: Ciencias Histôrlcas. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Historia Politica 
Contemporanea de Espaiia con especial refetencla a la Historia 
Regional de Canarias. Numero -de plazas: Una. Clase de convo
catoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento: «Construceiones 
Arquitect6nicas». Departamento al que esta adscrita: Construc
eiones Arquitectanicas. Actividades a desarrollar: Impartir docen
da de Arquitectura Legal, Derecho Urbanistico y Valoraeiones 
Inmobiliarias. Numero de plcızas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de .conocimiento: .. Didactica de la 
Expresi6n Corporal». Departamento al que esta adscrita: Educa
ci6n Fisica. Actividad.s a desarrollar: Impartir docenda de Estra
tegta Motrlz Deportiva y su Ensefianza. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universldad. Area de conocimlento: .. FiJologia Espa
fiola». Departamento al que .sta adscrita: Filologia Espafiola, Cıə.
slca y Arabe. Actlvidades a desarrollar: Impartlr docencia de Len
gua Espailola (Semlmtlca y Lexicologia). N6mero de plazas: Una. 
Clase de convocatorla: Concurso-oposiCıôn. 

Concurso numero 6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de 'Universidad. Area de conoclmiento: «Fllologia Espa
fiola». Departamento al que asta adscrita: Fllologia Espafiola, CIlt
sica y Arabe. Actlvidades a de.arrollar: Impartir docencla de Ute
ratura Hlspanoamericana. Numero de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurso-oposicl6n. 

Concurso numero 7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conoclmiento: «Cristalografia y 
Mineralogiaıt. Departamento al que esta adscrita: Fisica. Activi
dades a desarrollar: Impartir docencia de yaeimientos minerales 
marinos. Niimero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Con
curso-oposidan. 

Concurso nuınero 8. Cuerpo al que pertenece la plaza: 'Cate
drltticos de Unlversidad. Area de conoclmiento: «8101ogia eelulal'ıt. 
Departamento al que esta adscrita: Morfologia. Activldades a 
de.arrollar: Impartlr docencia de Hlstoloıiia y Organografla. Nume
ro de plazas: Una. Clase de convocatorla:· Concurso-oposici6n. 

ConcursO numero 9. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesores TItuIares de Nnlversldad. Area de conOCımlenlo: .Geografla 
Fislca •. Departamento al que e.tiı adscrita: Arıe, Cludad y Terri
torlo. ActIv\dades a desarrollar: 1mpartlr doc:encla de Geomorf ... 
logia_ N6mero de plazas: Una. C1a .. da ~onvocatoria: Concur-
8o-opcmci6n_ 
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Concurso numero 10. Cuerpo al que.pertenece la plaza: Pro
fesores Tttulares de Unlverstdad. Area de conocimiento: .Hlstorla 
e Instltuclones Econ6mlcas •• Departamento al que esta adscrlta: 
Cienclas Hlst6rlcas. Actlvidades a desarrollar: Impartir docencia 
de Hlstorla Econ6mica Modema y Contemporanea Mundlaı y de 
Espaiia. con especial referencia a la Historla de la Rehıııciones Labo-
rales e Industriales. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: 
Concurso-oposicl6n. 

Concurso numero: 11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-
fesores Tltulares de Universidad. Area de conoclmlento: .Historla 
Modəma •. Departamento al que esta adscrlta: Ciencias Hist6ricas. 
Actividades a desarrollar: Impartlr docencia de Historia Modema 
de Espaiia con especial referencia a la Histori~ Regional de Cana
rias. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso
oposici6n. 

Concurso numero 12. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Historia 
Modema». Departamento al que esta adscrita: Ciencias Historlcas. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de. Historia Moderna 
Universal de Espaiiıa. Niınıero de plazas: Una. Clase de convo
catoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 13. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Historia 
del Pensamiento y de 105 Movimientos Sociales y Politicosıt. Depar
tamento al que estA adscrita: Ciencias Hist6ricas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de Doctrlnas Politicas y Movimien
tos Sociales en la Edad Contemporanea, con especial referencia 
a la Hlstoria de Canarias. Nu.mero de plazas: Una. Clase de con
vocatorla: Concurso-oposlcion. 

Concurso nu.mero 14. Cuerpo al que pertenece la plaza:.Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Derecho 
Romano». Departamento al que esta adscrita: Clencias Jurfdicas. 
Actividades a desarrollar: Imparttr docencia de Derecho Romano. 
Nu.mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-opo
slcl6n. 

Concurso nu.mero 15. Cuerpo al que pertenece la pJaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Derecho 
lntemacional f6blico y Relaciones Intemacionales». Departamen
to al que esta adscrlta: Clencias Jurfdlcas. Actlvidades a desarro
Har: Impartir docenda de Derecho Intemacional Pu.blico. N6mero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso nu.mero 16. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Unlversidad. Area de conoclmiento: .Derecho 
del Trabajo y de la Segurtdad Socia"'. Departamento al Que esta 
adscritit: Ciencias Juridicas. Actividades a iJesarrol1ar: Impartir 
docencla de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soclal: Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposid6n. 

Concurso numero 17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro- . 
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Economia 
Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Economia ApUcada. 
Actividades a desarroUar: Impartlr docencia de Estructura Eco
n6mlca. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concur
so-oposl.cioiı. 

Concurso numero 18. Cuerpo ar Que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: .Economia 
. Aplicada». ·Depa~amento al Que esta adscrita: Economia Apllcada. 
Actividades a desarroHar: Impartir docencia de Microeconomia. 
Numero de plazas: Una. Clase de c~nvocatorla: Concurso-opo
slcl6n. 

Concurso n6mero 19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Unlversidad. Area de conocimiento: .Economia 
Aplicada». Departamento al que esta adscrlta: Economia Aplicada. 
Actlvidades a desarrollar: Imparttr docencia de MateniatıCas para 
Economistas. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: 
Concurso-oposicıôn. 

Concuno nu.mero 20. Cuerpo al que pertenece la plazə: Pro
fesores ntulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Dep~rtamento al Que esta adscrita: Economia Aplicada. 
Actividades a desarrol1ar: Impartlr docencia de T eorfa e Institu
clones Econ6mlcas. N6mero de p1azas: Una. Clase de conv0C8-
toria: Concurso-oposici6n. . 

Concurso nu.mero 2 ı. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universldad. Area de conodmiento: «Economia 
Aplicadaıt • Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Metodos Cuan-

titativos en Economia. Numero de plazas: Una. Clase de convo
catorla: Concurso-oposlci6n. 

Concurso numero 22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores ntulares de Unlversldad. Area de conocimiento: .Economia 
Aplicada». Departamento al que est' adscrita: Economia Aplicada. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencla de Metodos Cuan
titativos en Economia. Numero de plazas: Una. Clase de convo
catoria: Concurso-oposicion. 

Concurso numero 23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada •. Departamento al que estıl adscrita: Economia Aplicada. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Economia Politica. 
Nu.mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-opo
sici6n. 

Concurso numero 24.' Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: .Orga
nizacion de Empresas». Departamento al que esta adscrita: Eco
nomia y Direccion de Empresas. Activldades a desarrollar: Impartlr 
docencia de Organizacl6n de Empresas. Numero de plazas: Una. 
Clase de comiocatorla: ConcursQ-oposici6n. 

Concurso numero 25. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Universidad. Area de conocimiento: .Comer
cialtzaci6n e Investigaci6n de Mercadosıt. Departamento al Que 
esta adscrita: Economia y Dlrecci6n de Empresas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de .marketing». Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 26. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conoclmiento: .Didactlca 
de la Expresi6n Corporal». Departamento al que esta adscrita: 
Educadon Fislca. Activldades a desarrollar: Impartir docencia de 
Pedagogia de la Actlvldad Fislca y el Deporte. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero -27. Cuerpo al que perteriece la plaza: pro
fesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: «Ingenle
rla T elematicaıt. Departamento al que est8. adscrlta: Electr6nica 
y Telecoll)unicacion. Actividades a desarrollar: Impartir docencia 
de Arquitecturas Paralelas y Programaci6n Concurrente. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposlci6n. 

Concurso numero 28. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Teoria 
de la Senal y Comunicaclones».- Departamento al que esta adscrita: 
Electr6nica y Telecomunicacl6n. Actividades a 4esarrollar: Impar
tlr docencia de Tratamiento Digltal de la Sefia1. Nu.mero de plazas: 
Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposicl6n. 

Concurso numero 29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Tecno
logia Electr6nica». Departamento 'al que est8. adscrita: Electr6nlca 
y Telecomunlcacl6n. Actlvidades ıa desarrollar: Impartlr docencia 
de Electr6nica de Potencia. Numero de plazas: Una. Clase de- con
vocatorla: Concurso-oposlci6n. 

Concurso numero 30. 'Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conoclmiento: .Ingenie
ria de Slstemas y Automatlca». Departamento al que esta adscrita: 
Electr6nica y T elecomunicaCı6n. Actlvldades a desarrollar: Impar
tlr docencia de Regulacion Automatica. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-oposicl6n . 

Concurso numero 31. Cuerpo. al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimlento: .Proyectos 
ArQuitect6nicoslı. Departamento al Que est8. adscrlta: Expresion 
Grılflca y Proyectacl6n Arqultect6nica. Actividades a desarrollar: 
Impartir docencfa e lnvestlgaci6n .de prpyectos arquitect6nlcos en 
105 aspectos _referidos al. espacio y forma de la cludad contem
poranea como construcciôn loglca y pensamlento ana16g1co. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-opo
slcl6n. 

Concurso n6mero 32. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesores Titulares de Unlversldad. Area de conoclmiento: .Proyectos 
Arquitect6nicos». Departamento al que estA adscrita: ,Expresi6n 
Graflca y Proyectaci6n Arquitect6nlca. Activldades a desarrollar: 
Impartlr docencla e lnvestigacion de proyectos arqultect6nıCos con 
especial enlasls en la consideraci6n de laə premlsas proyeciuales 
que se derivan del contexto territorial y pııisaJlstico. Numero de 
plazaə: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlcion. 

Concurso numero 33. Cuerpo al, que pertenece la plaza: pro
fesores ntulares de Universldad. Area de conocpniento: «Expresion' 
Graflca Arqultect6nica». Depiutamento al que esta adscrita: Expre-
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si6n Gralica y Proyectaci6n Arquitect6nica. Actlvidades a desarro-
lIar: Impartlr docencia de Geometria Descrlptiva Iı Geometria De5-
criptiva para Arquitectos. Niimero de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurs(H)posiciôn. 

Concurso- niimero 34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .. Expresi6n 
Graflca Arquitect6nica». Departamento al que esta adscrita: Expre
si6n-Grllflca y Proyectaci(1) Arquıtect6nica .. Activtdades a desarro
Ilar: Impartir docencia de Asignatura Anallsis y Expresl6n Grafica 
Arquitectônica. Nilmero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso·oposlci6n. 

Concurso numero 35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Universidad. Area de conoclmiento: «Filologia 
EspaiiolƏ!». Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, 
Clasica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de 
Uteratura Hispanoamericana. N(ımer" de plazas: Una. Clase de 
convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 36. Cuerpo al que pertenece la plaıa: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Filolôgia 
Espaıiola». Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaıiola, 
Clasica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de 
Uteratura Hispanoamericana. Niı.mero de plazas: Una. Clase de 
convocatoria: Concurso-oposiciôn. 

Concurso niı.mero 37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: 41Filologia 
Espaıiolalt. Departamento al que esta adscrita: Filologia Espajlota, 
Clasica y Arabe. Activldades a desarrollar: Impartir docencia de 
lexicologia y Semantica. Niı.mero de ptazas: Una. Clase de con
vocatorla: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titutares de Universidad. Area de conocimiento: «FiJologia 
Espaıiolalt. Departamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola, 
Cllıısica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir docencla de 
lexicologia y Semantica. Numero de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia 
Latina». Departamento al que esta adscrlta: Filologia Espaıiola, 
Clasica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en 
Filologia Latina. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Teoria 
de la Literatura». Departamento al que esta adscr;ta: Filologia 
Espaiiola, Clasica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de Teoria de la Uteratura. Numero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposlci6n. 

Concurso numero 41. Cuerpo al que pertenece la. plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia 
Espaiiola». Departamento aı que esta adscrita: Filologia Espaiiola, 
Clasica y Arabe. Actlvidades a desarrollar: Impartir _docencla de 
Historia de la Lengua Espanola. Numero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: «Filologia 
Inglesalt. Departamento al que esta adscrita: Filologia Moderna. 
Activldades a desarrollar: Impartir docencia de Lengua Ingtesa. 
Aspectos descriptivos y comunicativos. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-opo,sici6n. . 

Concurso numero 43. Cuerpo' al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Lingüis-
tlca Aplicada a la Traducci6n e Interpretaci6n». Departamento al 
que esta adscrita: FUologia Modema. Adividades a desarrollar: 
Impartlr docencia de Traducci6n Dlrecta Ruso Espaiiol. N6mero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concursp-oposici6n. 

Concurso niı.mero 44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Fislca 
Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica. Activldades 
a desarrollar: Impartir docencia de Mecanica de Fluidos GeofisicoS. 
Niı.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-opo-
slcion. . 

Concurso' numero 45. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores TItularel de Unlversldad. Area de conocimlento: «Petro
logia y Geoquimica ... Departaıiıento al que esta adscrita: Fislca. 
Actividades a desarrollar: Impartir doçenCıa de Volcanismos ,en 

Islas Oceanicas. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
ConcursCH>posici6n. 

ConcUl'so niı.mero 46. Cuerpo ,al que 'pertenece la plaza: Pro
fesores TItulares de Universidad. Area de conocimiento: «Ciencia 
de la Computaci6n e InteligenCıa Artiflclal». Departamento al que 
esta adscrita: Informatica y Sistemas. Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia de Metodos Ma,tematicos y Computaci6n Dis-
trlbuida de tipo retinal. Numero de plazas: Una. Clase. de con
vocatorla: ConcursCH>posici6n. 

Concurso n(ımero 47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Yitulares de Universidad. Area de conoclmiento: «Tecno
logia del Medio Amblentelt. Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria de Procesos. Adlvidades a desarrollar: Impartir docen
cia de Ciencia y Tecnologia del Medio Ambiente. Numero de pla
zas: Una. Ctase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 48. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltutares de Unlversldad. Area de conoclmiento: «Ingenle
ria Mecanicaıə. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Meca
nica. Activldades a desarrollar: Impartir docencia de Calculo, 
Construcci6n y Ensayo de Maquina. Niı.mero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 49. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
f~sores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Produc- . 
ei6n Anlmal». Departamento al que est8. adscrita: Patologia Ani
mal, Producci6n Anlmal, Bromatologia y Tecnologia de tos A1i
mentos. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Nutrici6n 
Animal. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concur
so-oposicion. 

Concurso niı.mero 50. Cuerpo al que perteı:ıece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: .. Socio
logialt. Departamento al que esta adscrita: PSicologia y Sociologia. 
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de SOciologia de la 
Empresa. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Con
curso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 51. Cuerpo al qu~ pertenece la plaza: Pro
fesores Titutares de Universidad. Area de conocimlento: ııQuimi
ca-fisicaıı. Departamento al· que esta adscrita: Quimica. Activi
dades a desarrollar: Impartir docenda de te6rlca y practica de 
las asignaturas. Quimica de las Disoluciones Acuosas y Quimica 
del Medio Amblente. Numero de plazas: Una. Clase de convo-
catoria: Concurso-oposid6n. . 

Concurso numero 52·. Cuerpo· al que pertene.ce la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Quimi
ca-Fisicalt. Departamento al que esta adscrita: Quimica. Activi
dades a desarrollar: Impartir docenda de te6rica y practica de 
las asignaturas Quimica Oceanografica y T ecnicas Fisico-Quimicas 
ApJicadas. Niı.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con
curso-oposici6n. 

CatedrlttiCOll de &CU.1a UDıversitarla 

Concurso niı.mero 53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Didac
tica. de las Ciencias Experlmentales ... Departamento al que esta 
adscrita: Dldacticas Especiales. Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de Didactica de la Fisica y Quimica. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Teoria 
e Historia de la Educaci6n... Departamento al que esta adscrita: 
Educaci6n. Actlvidades a desarrollar: Impartir docencia de Teorias 
e Instltuciones Contemporaneas de Educ~ci6n. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposicfon. 

Concurso niı.mero 55. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Didac
tica y Organizaci6n Escolar». Departamento al que esta adscrlta: 
Educaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir docencfa de Didac
tica General: 'Formaci6n lnicıaı de Profesores de Prlmaria. Numero 
de-plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposicl6n. 

Concurso niı.mero 56. CuerpO al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Escuelıl Universitaria. Area de conoclmiento: «Fisio
logia •. Departamento al que est8 adscrlta: Endocrlnologia Celular 
y Molecular. Actlvldades a desarrollar: Impartlr docenclade F1.1o
logia Humana. Niı.mero de plazaı: Una. C1ase de convocatoria: 
Concurso-oposicl6n. ,. 
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Concurso niımero 57. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Cate-
dnlıticos de Escuela Universitaria. Area de conocimlento: «FUologia 
Inglesaıt. Departamento al que esta adscrita: Filologia Moderna. 
Actividades a desanollar: lmpartir docencia de Iogla Economico 
Empresartal. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoriaı: Con
curso-oposici6n. 

ConcUTSo n6mero 58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
dratlcos de Escuela Universitaria. Area de conodmiento: «Clencla 
de la Computa,ci6n e Inteligencia Artificlal,.. Departamento al que 
esta adscrlla: lnfonniltica y Slstemas. Actlvldades a defarrollar: 
Impartir docencla de Fundamentas Matematicos de la Informatica: 
Metodos Matematicos. Ecuaciones dtferenciales aplicadas al tra
tamiento de tmagenes. N6mero de plazas: Una. Clase de convo
cataria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate~ 
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Inge
nieria Eıectrica». Departamento al que esta adscrlta: Ingenierla 
Eıectrica. Activldades a desarroUar: Impartir docencia de Circuitos 
Electrlcos y T eoria de Circultos. T eorla y practica. NumerQ de 
plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n. 

Concurso niı.mero 60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate~ 
draticos de Escuela Universitarla. Area de conocimiento: «Mate
matica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Matematicas. 
Actividades a desarroUar: Impartir docencia de Algebra y Metodos 
Numericos AIgebratcos con aplicaci6n a la Ingenlerla. Niı.mero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposicl6n. 

Concurso numero 61. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Cate~ 
draticos de Escuela Universltaria. Area de conocimtento: cAnii.lisis 
Matematico». Departamento al que esta adscrita: Matematicas. 
Actividades, a desarrollar: Impartir docencia de Matematicas y su 
Didactica. Numero de plazas: Una. Clase de CODvocatoria: Con~ 
curso-opostci6n. 

Profeso .... 11tuIa .... de &cue1a Vnivenitaria· 

Concurso numero 62. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conodmiento: 
.Ingenieria Cartograftca. Geodesica y Fotogrametria». Departa~ 
mento al que esta adscrita: Cartografia y Expresi6n Grafica en 
la Ingenierla. Actividades a desarroUar: Impartir doc,encia de Foto
grametria. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con~ 
curso-oposici6n. 

Concurso numero 63. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-' 
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
.Ingenieria Cartognıfica. Geodesica y Fotogrametria». Departa~ 
mento al que esta adscrita: Cartografia y Expresl6n Grafica en 
la Ingenierla. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de T opo~ 
grafia de Obras y Levantamientos Especiales. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso~oposici6n. 

Concurso numero 64. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conodmiento: 
.Expresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento al que esta 
adscrita: Cartografia y Expresi6n Grafica en la Ingenleria. Actl~ 
vidades a desarrollar: Impartir docenda de Dlbujo Tecnico. Nume
ro de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlcl6n. 

Concurso numero 65. Cuerpo al Que pertenece la plaza: pro
fesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimiento: 
• Expresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento al que esta 
adscrlta: Cartografia y Expreslön Grafica en la lngenlerla. Acti~ 
vidades a desarrollar: Impartir docencia de Dibujo Tecnico. Nume
ro de plazas: Una. elase de convocatoria: Concurso-oposicl6n. 

Concurso numero 66. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Unlversitaria. Area de conocimiento: 
«Farmacologia». Departamento al que esta adscrita: Clencias Cli~ 
nicas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia te6rico-practica 
de Fannacologia. Terapeutlca y Gaıenica. Numero de plazas: Una. 
Clase- de conv.ocatoria: Concurso-oposici6n. , 

Concurso numero 67. Cuerpo al que pertenece la plaza: < Pro
fesores Jitulares de Escuela Universitaria. Area de conOclmiento: 
«Historia de las Instituciones Econ6mlcas». Departamento al que 
esta adscrita: Clenclas HIst6ricas. Actividades a desarrollar: Impar· 
tlr docencia de Historia Econ6mica Modema y Contem.,oranea 
Mundial y de Espaiia. Numero de plazas: Una. Clase de convo
catorla: Concurso-oposld6n. 

Concurso numero 68. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimlento: 

«Organizaci6n de Empresas •. Departamento al que est6 adscrlto: 
Economia y Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: 

.Impartir docencia de Organizaci6n de Empresas. Niı.mero de pla~ 
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposicl6n. 

COl\Curso numero 69. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesores Titulares de Escuela Unlversltarla. Area de conoclmiento: 
«Organizaci6n de Empresas •. Departamento al que esta adscrlta: 
Economia y Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia de Organizaci6n de Empresas. Numero de pla~ 
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlci6n. 

Concurso numera 70. 'Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
lesore. TituJares de Escu",la Unlversilarla. Area de conoCımlento: 
.. Tecnologia Electr6nica •. Departamento al que esta adscrita: Eıec~ 
tr6nica y T elecomunicad6n. Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de Tecnologia El4I::tr6nlca. Niı.mero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 71. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tıtulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
«T eoria de la SenBI y Comunlcaciones». Departamento al que esta 
adscrita: E1ectr6nica y Telecomunicaci6n. Actlvidades a desarro
Ilar: Impartir docenda de T e6rlca y Practica en T eoria de la Senat. 
Niı.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-opo~ 
sid6n. 

Concurso numero 72. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro. 
fesores Tltulares de Escuela Universttaria. Area de conoclmtento: 
.Ingenlerla Telematica». Departamento al que esta adscrita: Elec~ 
tr6nica y Telecomunicaci6n. Actividades a desarrollar: Impartir 
docenda de T e6rica y Prlııctica en Programad6n y Calculo Nume~ 
rico. Niı.mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-
oposicibn. .. 

Concurso numero 73. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area .de conocimiento: 
• T eoria de la Seöal y Comunlcaci6n». Departamento al que esta 
adscrita: Electr6nica y Telecomunicaci6n. Actividades a desarro~ 
Ilar: Impartir docencia d'e prlııcticas de 'Electroacustica y Sistemas 
Audioeıectricos. Numero de plazas: Una •. Clase de convocatoria: 
Concurso.oposici6n. 

Concurso niı.mero 74. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artifldal». Departamen~ 
to al que esta adscrita:, Informatlca y Sistemas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de lnformatica General y Trabajo 
en Vist6n ArtlfldaL. Numero de plazas: Una. elase de convocatoria: 
Concurso-oposid6n. 

Concurso niı.mero 75. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiepto: 
.Ciencia de la ·Computaci6n e Inteltgenda Artiflcial». Departamen~ 
to al que esta adscrita: Infonnatica y Slstemas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de Fundamentos Fisicos de la Infor~ 
riıatica. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Conc.ur~ 
so-oposici6n. 

Concurso niı.mero 76. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimlento: 
«Cienda de la Computaci6n e lntellgencia Artlficial». Departamen~ 
to al que esta adscrita: Informatica y Sistemas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de Probabilidad, Estadistlca y 
Ciılculo Numerlco. Niı.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: 
Concurso-oposici6n . 

Concurso numero 77. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores TItulares de Escuela Universltaria. Area de conocimiento: 
.Cienda de la Computacl6n e Intellgencia Artlficlal~. oepartamen~ 
to al .Que esta adscrita: Infonn6.tica y Sistemas. Actividades a 
desarrollar: Impartir d~encla de Slstemas Operativos. Niımero 
de plazas: Una. CIase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 78. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Escuela Unlversltarla. Area de conoclmiento: 
.Clenda de la Computacl6n e Inteligencla Artlflctalıt. Departamen~ 
to al que esta adscrlla: Infonnatlca y Sistemas. Actlvldades a 
desarrollar:.lmpartir docenda de Ingenima deı .Software •. Niıme
ro de plazas: Una. CJase de convocatorla: Concurso-oposici6n. 

. Concurso numero 79. Cuerpo al que pertenece 1, plaza: Pro
fesores ntulares de Escuela Univenltaria. Area de conocimlento: 
«Ciencla de 1. Computacl6n e Inteligencia Artifldal •. Departamen~ 
to al que esta adsmta: Infonnatlca y Slstema.. Activldades a 
desarrollar: Impartir docencia de Ingenleria de ttSoftware». Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria:-Concurso-oposlci6n. 
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Concurso niı.mero 80. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tltulares de Escuela Universltarla. Area de conoclmiento: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta. adscrita: Informatica y Sistemas. Actividades a desarro
Har: lmpartir docenda de Arquitecturas Paralelas. Numero de pla
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero SI. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Tıtulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
.Clencia de la Computacl6n e Inteligencia Artificial,.. Departamen
to al que esta adscrita: Informatica y Sistemas. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencla de Ingenieria del Conocimiento. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-opo
sicl6n. 

Concurso nu.mero 82. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universltarla. Area de conocimiento: 
«Ingenieria e Infraestructura de los Transportes •. Departamento 
al que estil adscrlta: Ingenieria CiviL. Activldades a desarrollar: 
Impartir docencia de T e6rk:a y Practicas de Caminos I y Cami~ 
nos II. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concur~ 
so-oposıclôn. 

CQncurso numero 83. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-
. fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 

.Ingenteria Eıectricaıt. Departamento al que esta adscrita: Inge~ 
nieria Eıectrica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de 
Electrotecnia y Electr6nica. Numero de plazas: Una. Clase de con· 
vocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 84. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro· 
fesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimiento: 
«Ingenieria Eıectrlcaıt. Departamento al que estll adscrita: Inge· 
nieria Eıectrica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de 
Electrotecnia y Luminotecnia. Numero de plazas: Una. Clase de 
convocatorla: Concurso-oposici6n. 

Concurso niımero 85. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
«Ingenieria Mecanlca •. Departamento al que esta adscrlta: Inge· 
nleria Mecanica. Actividades a 'desarrollar: Impartir docencia de 
Cinematica y D1namica de Mitquinas. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-opOSlci6n. 

Concurso niımero 86. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Unlversitaria. Area de conocimiento: 
«Ingenieria Mecanicaıt. Departamento al que esta adscrita: Inge~ 
nieria de Procesos. Actlvidades a desarrollar: Impartlr docencia 
de Quimica Industrlal. Niımero de plazas: Una. Clase de convo-
catoria: Concurso-oposici6n. ' 

Concurso niımero 87. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
.. Didilctica de la Matematlca •. Departamento al que estlı adscrlta: 
Matematicas. Activldades a desarrollar: Impartir docencia en la 
materla de Matematlcas y su didactica, aplicada a la formaCı6n 
del profesorado de la especialidad de Educaci6n Primaria, con 
especlal atenci6n a la D1d6ctica de la Estadistica y la Infonnatica 
Educativa. Numero de plazas:- Una. Clase de convocatoria: Con
curso-oposici6n. 

Concurso numero 88. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro~ 
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimlento: 
«Matematica Aplicada.-. Departamento al que esta adscrlta: Mate
maticas. Actlvidades a desarrollar: Impartir docencia en Algebra 
Lineal y Matematicas Discretas. Niımero de plazas: Una. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso niımero 89. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
«Quimica·Fislcaıt. Departamento al que esta adscrita: QQimıCa. 
Actividades a desarrolhrr: Impartir docencia de Quimica Aplicada 
y Procesos Quimicos en Ingenieria Tecnica Naval y Quimica'.de 
Ingenieria Tecnica lndustrial. Numero de plazas: Una. Clase de 
convocatoria: Concurso-oposici6n. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) •.•.••.•..••..•...•......••...••...••..•.•..•.••..••....•...•. plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser adnıitido como aspirante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .•................................................................................................................ 

Area de conoclrniento .............................................................................................................. . 

Departamento ...............•..........•...................•.................•.............•..•......•................................. 

ActIvkIades aslgnadas a la p1aza en la convocatorla ....................•............................................... 

Fecha de convocatorla .................................................. (~BO& de .......................................... ) 

Concuno: OnIinario 0 De mioritos 0 N6mero de La plaza 0 

D. DATOS PERSONALES 

Prtmer apellido Segundo .pelBdo Nombn!: 

Fecha de naclmlento Lugar de nadmiento PrOYInda de nadmlento DNI 

Domi.:ıııo Telefono· 

Munldplo PrOVInda Côdlgo PostaI 

caso de sel' fundonarlo p(ıbbco de caırera: 
_ deI eu.po oplaza Organismo Fecha de ingreso N." RegIStrO de PendnaI . 

, 

{ 
Excedenle 0 

situad6n 
Activo 0 Voluntario 0 Especlal 0 otros .................... 

DI. DATOS ACADEMICOS 

TItUIOS Fech. d. expedld6n 

.. ............................................................................... • ................ • ............ 1 ... • ...... • ...... • ........ • ...... .. 

Docenda PnMa: ....................................................................................................................... . 

.. .............................................................................. " ................................................................ . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

~----r-ı 
Fecha N6.mero de! reclbo 

GIro teIegr6lIca ..•...•.......•..........•........•••••• 

~:o::~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::: 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI .bajo 8nnan1e. D ...................•......•...............................•...............•........................................•.. 

SOUCITA: ser admiödo al concurso/meritos a la PJaZa de ............................................................ . 

en ei area de conocimlento de ..................................................................................... . 
compıometlendose. caso de superarlo. a fonnular ei Juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecklo en el Real Decieto 707/1979. de 5 de abrtl. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de 105 datos conslgnados en esta solldtud. que reime tas 
condldones exigidas en la convocatoria anteriormente refertda y todas tas necesarias para 
et acceso a la Funci6n P6.bllca. 

En ............................. 8 ......... de ...................... de 

Annado. 
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EXCMO. Y MAGNIf1CO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. I ~ 
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ANEXom 

Universldad de Las Palmas de Graıi Canarla 

1. DATOS PERSONALES 

NUmero de( DNI .......................... Lugar y fecha de· expediciôn ............................. ,. ..................... . 

ApeUidos y_flombre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••...•..•...•.•••.•..•...••........................... 

Nadmiento: Provlncia y iocaikiaci .................................. Fecha .................................................. . 

Residenda' ProvInda .................................. Localidad .............................................................. . 
Domicllio .................................... T elefono ........................ Estado civil .................................... . 

facultad 0 ESCUeJa actua1 .......................................................................................................... . 
l>epertamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actual como profesor contratado 0 interino ................................................. ; ................ . 

D. DATOS ACADEMICOS 

clase Organismo ~ centrO de expedid6n Fecha de expedid6n callftcad6n 
si la hubiere 

- -- -_._----- ------_.-

m. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de fec::hade 
Categoria nombramiento ceseo o Centro deditad6n o contrato tenninaci6n 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

v. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (Ilbros) 

Tltulo Fecha de publicad6n 

. 

V!l, PUBUCACIONES (Aıticulos) (*l. 

TIıuıo ReVISta 0 diarlo fecha de publicad6n 

. 

(*1 indicar trabolos on prensa. justılkando su ........ d6n _la reVISta editora. 

Viii. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorial 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
N"depı\gInas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGAOON SUBVENOONADOS 

xi. COMUNlCAOONES Y PONENOAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

(*)1 le • _ ........ -._ ...... t .~ __ o_. 
XB. PATfNTES 

xın. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTJDOS (con IndIcac\6n de centro. organlsmo, 
materia. actlvldad desarroUada y fecha) 

X1V. CURSOS Y SEMINARlOS REClBlDOS (con IndIcac\6n de centro u organlsmo. 
material y fecha de celebrac\6n) 
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r----------------------------------
XV. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenclatura) XVIi. OTROS MER1TOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

XVI. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE xvm. OTROS MERITOS 
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