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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón Operario de Servicios Múltiples.
Número de vacantes: Una.

Pozuelo del Rey,; 12 de abril de 1994.-EI Secretario.-V.o B.O,
el Alcalde.

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral
indefinido en el puesto de trabajo de Conductor de camión de
la basura y recogida de la misma a don Francisco Calderón Matitos,
procede su publicación para general conocimiento.

Monesterio, 8 de abril de 1994.-El Alcalde.

Provincia: Madrid.
Corporación: Pozuelo del Rey.
Número de Código Territorial: 28116.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 1994.

Personal laboral

para 1994. siendo el sistema de provisión el de concurso-oposición
libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria
podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
durante el plazo de un mes natural, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estaclolt, conforme al modelo de instancia que figura en las expre
sadas bases de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuriel de Cerrato, 7 de abrU de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Vázquez Sedano.-Ante mí, el Secretario,- Alberto Blanco Nieto.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad Rovlra I Vlrgfli de Tarragona, por la que se
convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos
Docentes VnlrJersltarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre
de 1984, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
Comisión Gestora,

He resuelto ·convocar a concurso las plazas que se relacionan
en el anexo 11I de la presente Resolución de acuerdo con las bases
siguientes:

Primera.-Estos concursos se regirán por la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolelin Oficial
del Estadol) de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de
1984 (,Bolelin Oficial dei Estado, de 16 de enero de 1985); el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do" de 11 de julio), y, en lo no previsto, por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-La tramitación de los concursos será independiente
para cada plaza perfilada a proveer.

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos los soli·
citantes han de reunir los requisitos generales siguientes:

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

los sesenta y cinco de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas. de la Local o de la Institucional. ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico inc;:om
patible con el ejercicio de las funciones docentes.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas, en el plazo de quince días hábiles, después de hacerse
pública la propuesta de provisión de la Comisión.

Cuarta.-Los solicitantes deberán reunir las condiciones espe
cificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
Profesor titular de Universidad y Catedrático de Escuela Univer
sitaria, tener el título de Doctor. Para las plazas de Profesor titular
de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar a plazas de Profesor titular de Escue
la Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas en el
anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984. los Diplomados
Arquitectos e Ingenieros técnicos.

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso emitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Rovira
i Virgili, Plaza Imperial Tarraco, 1, 43005 Tarragona, por cual
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», mediante instancia. según modelo anexo 1, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos originales o compul
sados que acrediten reunir las condiciones especificas para par
ticipar en el concurso. La concurrencia de dichas condiciones debe
rá estar referida siempre a una fecha anterior a la de la expiración
del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

El modelo de currículum vitae a presentar en el momento del
acto de presentación del concurso se adecuará a lo especificado
en el anexo 11.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado al Servicio
de Gestión Económica de la Universidad Rovira i Virgili, la cantidad
de 2.845 pesetas.

El ServiciO de Gestión Económica entregará el recibo por dupli
cado: Uno de los ejemplares acompañará la solicitud.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pozuelo del Rey (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Morato de Tajuña (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Monesterio (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor de camión de
recogida de basuras (adjudicación).

Por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 28 de
marzo de 1994, se modificaron las bases 3.1.Primera y 6.1 que
han de regir las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de
Policía Local, categoría de P~llicía, p,ublic;:adas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.. número 58, de 10 de marzo de 1994
y extracto de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 80, de 4 de abril de 1994, para su acomodación a lo
establecido por los artículos 29.1.a) y 51.3 del Reglamento Marco
de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de
Madrid.

Dicha modificación se ha publicado en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid., número 85. de 12 de abril de 1994.

Lo qlie se hace público para general conocimiento, indicándose
que nuevamente se abre el plazo de veinte días naturales para
la presentación de instancias a contar desde la inserción del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Morata de Tajuña, 12 de abril de 1994.-El Alcalde, José
v. Algara Cabello.
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Si el pago se hiciera mediante giro postal o telegráfico, éste
se dirigirá al Servicio de Gestión Económica, Universidad Rovira
i Virgili, Plaza Imperial Tárraco, 1, 43005 Tarragona, haciendo
constar en el talón destinado al organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del solicitante.
Plaza a la Que concursa.

Sexta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Rovira i Virgili, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, emitirá a todos los aspirantes rela
ción completa de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista

de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector, en el plazo de Quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la notificación. -

Séptima.-La composición y nombramiento de las Comisiones
de evaluación, su funcionamiento, el desarrollo de las pruebas,
las reclamaciones y la propuesta y nombramientos de los can
didatos se adecuará a lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; ia Orden de 28 de
diciembre de 1984, y las disposiciones vigentes sobre funcionarios
públicos.

Tarragona, 28 de marzo de 1994.-EI Rector. Joan Martí i
Castell.



ANEXO'

N°. de orden del concurso: .
CódIgo de la subplaza: .

1. DATOS PERSONAW

PrImer apellido Segundo apeDido Nombre

Fecha de naclmlento Lugar de nacimiento ProvIncia de nacimiento NúmeroDNI

D1reccl6n Teléfono

Municipio Código Postal Prol.1ncIa

En caso de ser fundonarlo público de carrera:

Denominación del OJerpo o plaza Órganlsmo Fecha Ingreso NRP

ActhIo O Excedente: art. 29.3.a) O
SIIuacI6n: Ley 30/1984 art.29.3.bl O

Serv. especiales O arto 29.3.c) O

11. DOCENCIA E INVESTIGAOON PREVIAS

0Jerp0 o categorfa Un1lle.-.klad u organismo Fecha

SOUCITA: Ser admitido en el concurso de la plaza que se detalla en el anexo y se compromete,
en caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo que dispone el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DEa.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los dalos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente diada y todas las necesartas
para el acceso a la FuncI6n Púbbca.

........; , de de 19 .

(FJnna)

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ROVlRA I VIRGIU

anexo

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo docente .

Area de conocimiento _ _ .

Departamento .

AdMdades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Fecha de coollOCatorla: de de 199...... (DOGC , de de 199 )

(BOE , de de 199 )

Forma en que se abonan los derechos y las tasas:

Fecha Número rectbo

Giro telegráfico: .

Giro Postal: .

Pago en el servlclo de GestIón Económica: .........

DOCUMENTAOON QUE SE ACOMPAJ'IA

Concurso a Catedrático de Unlversldad:

Hoja de servicios o certificado de docencia O
Exención del Consejo de Unlversidades O
Fotocopia compulsada del titulo de Doctor O

Concurso a Titular de Un1IIersidad o Catedrático de Escuela Unlversltarla:

Fotocopia compulsada del titulo de Doctor. O

Concurso a Titular de Escuela Un1llersltarta:

Fotocopia compulsada del titulo de Ucenclado o Diplomado. O
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ANEXO O

Curric:uJum vitae

O. Datos personales:

DNI (número, lugar y fecha de expedición) .
Apellidos y nombre ................•.................................
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia ..........•...... Localidad .
Domicilio: Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedición, calificación, si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo o
centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato,
fecha, cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, organismo y
centro, fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (programas y pues
tos).

5. Publicaciones -libros- (título, revista, fecha publicación,
editorial).

6. Publicaciones -artículos- (*) (título, revista, fecha.publi-
cación, número de páginas).

7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in~

dicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacio
nal o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación de centro

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación de centro

u organismo, material y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a

la licenciatura).
15. Actividad en empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

(*) Indicar tTabajos en prensa Justificando su aceptación por la Tm9ta editora.

ANEXO m
Número de orden del concurso: 1. Número total de plazas:

Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Geografía Humana». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Historia y Geo
grafía. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 2. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Química Orgánica». Tipo de convocatoria: Con
curso. Típo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Química. Acti
vidades: las propias del área.

Número de orden del concurso: 3. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Ingenieria de Sistemas y Automática». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicáción: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento:
Ingeniería Electrónia. ActMdades: Electrónica Analógica y Control
Automático.

Número de orden del concurso: 4. Numero total de plazas:
Una. Identificación de .la plaza: Catedrático df: Universidad. Area
de conocimiento: «Derecho Constitucional". Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
suhplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Derecho.
Actividades: Derecho Constitucional en Cataluña.

Numero de orden del concurso: 5. Numl?ro total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Ciencia Política y de la Administración. Tipo

de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento:
Derecho. Actividades: las propias del área. '

Número de orden del concurso: 6. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento: «Derecho Civil». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza:
A. Número de plazas: Una. Departamento: Derecho. Actividades:
Derecho Civil vigente en Cataluña.

Número de orden del concurso: 7. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Filología Española». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Filologías
Románicas. Actividades: literatura Española Moderna y Contem
poránea.

Número de orden del concurso: 8. Número tota] de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Quimica Orgánica». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Quimica.
Actividades: las propias del área.

Número de orden del concurso: 9. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Analitica». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Química.
Actividades: las propias del área.

Número de orden del concurso: 10. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Física». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Quimica.
Actividades: las propias del área.

Número de orden del concurso: 11. Número total de plazas:
Dos. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Ingeniería Quimica». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Dos. Departamento: Ingeniería
Química. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 12. Número total de ~Iazas:

Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Estadística e Investigación· Operativa».
Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo com
pleto. Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Depar
tamento: Ingenieria Quimica. Actividades: Estadistica (Enseñanza
de Ingenieria Química).

Número de orden del concurso: 13. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «lenguajes y Sistemas Informáticos». Tipo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código.de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento:
lngenieria Informática. Actividades: Ingeniería en Software y fiche
ros y Base de Datos.

Número de orden del concurso: 14. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Medicina Preventiva y Salud Pública». Tipo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento:
Ciencias Médicas Básicas. Actividades: Medicina Preventiva y las
propias del área.

Número de orden del concurso: 15. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Tipo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de'plazas: Una. Departamento:
Gestión de Empresas y Economia. Actividades: Contabilidad finan
ciera y de Sociedades.

Número de orden del concurso: 16. Número total de plazas:
Una. Identificadón de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad". Tipo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de piazas: Una. Departamento:
Gestión de Empresas y Economía. Actividades: Financiamiento
e Inversión,
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ANEXO

Concurso número 58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Areade conocimiento: «Filología Espa
ñola». Departamento al que esta adscrita: Filologfa Española,
Clásica y Arabe, actividades a desarrollar: Impartir docencia en
Literatura Española (Siglo XX). Númera de plaza" Una. Clase

de convocatoria: Concurso-oposlción

Comisión titular:

Presidenta: Doña Maria Pilar Palomo VázQuez, Catedrática de
la Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña M. Carmen Yolanda Arencibia Santana, Pro
fesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Rafael Cano Aslunar. Catedrático de la Univer
sidad de Sevilla; don José Luis Calero López de Ayala, Profesor
titular de la Universidad Castellano~Manchega.y doña Pilar Carras
co Cantos, Profesora titular de la Universidad de Málaga.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletia Oficial del Estado.
de 26 de octubre), modificado por el Decreto 1427/1986, de 13
de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio).

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos Docen~
tes Universitarios, convocado por Resolución de 10 de marzo de
1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de abril). y que se detalla
en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de quince días. a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Las citadas Comisiones deberán constituirse en el plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre~

sente en el ólBoletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria. 4 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Número de orden del concurso: 28. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Con
tabilidad... Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación:
Tiempo completo. Código de la subplaza: A. Número de plazas:
Una. Departamento: Gestión de Empresas y Economía. Activida
des: Contabilidad Financiera y de Sociedades.

Número de orden del concurso: 29. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Organización de Empresas...
Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo com
pleto. Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Depar
tamento: Gestión de Empresas y Economía. Actividades: Orga
nización de empresas.

Número de orden del concurso: 30. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: "Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social... Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedi
cación: Tiempo completo. Código de la subplaza: A.· Número de
plazas: Una. Departamento: Derecho. Actividades: Relaciones
laborales individuales.

Número de orden del concurso: 31. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: ólFisioterapia». Tipo de convo
catoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código
de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: A deter
minar. Actividades: Las propias del área.

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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Número de orden del concurso: 17. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Música». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Historia y
Geografía. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 18. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. ATea de conocimiento: tePsicologia Social». Tipo de con
vocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Códi
go de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Psi
cología. Actividades: Psicología Social para Relaciones Laborales.

Número de orden del concurso: 19. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: ólArquitectura y Tecnología de
Computadores». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedi
cación: Tiempo completo. Código de la subplaza: A. Número de
plazas: Una. Departamento: Ingeniería Informática. Actividades:
Estructura Computadores.

Número de orden del concurso: 20. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Lenguiajes y Sistemas Infor
máticos. Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación:
Tiempo completo. Código de la subplaza: A.Número de plazas:
Una. Departamento: Ingeniería Informática. Actividades: Gráficos
por Computadores.

Número de orden del concurso: 21. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento:. "Lenguajes y Sistemas Informá·
ticos». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiem·
po completo. Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una.
Departamento: Ingeniería Informática. Actividades: Programación
concurrente.

Número de orden del concurso: 22. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Ingeniería Eléctrica». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento:
Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Actividades: Tecnología de Mate
riales ElectrotécDicos.

Número de orden del concurso: 23. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Fisiología... Tipo de convoca
toria: Concurso. T.ipo de dedicación: Tiemp6 completo. Código
de la subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Ciencias
Médicas Básicas. Actividades: Estructura y función del cuerpo
humano y las propias del área.

Número de orden del concurso: 24. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Mole~

cular». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiem
po completo. Código de la subplaza: A. Número de plazas: Una.
Departamento: Ciencias Médicas Básicas. Actividades: Estructura.
y funciones del cuerpo humano de la enseñanza de Enfermería
y Bioquímica de la enseñanza de Medicina.

Número de orden del concurso: 25. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Enfermería». Tipo de convo
catoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código
de la ·subplaza: A. Número de plazas: Una. Departamento: Enfer
mería. Actividades: Enfermería comunitaria.

Número de ordep. del concurso: 26. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Comercialización e Investiga
ción de Mercados». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedi
cación: Tiempo completo. Código de la subplaza: A. Número de
plazas: Una. Departamento: Gestión de Empresas y Economia.
Actividades: Marketing.

Número de orden del concurso: 27. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Con~

tabilidad». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación:
Tiempo completo. Código de la subplaza: A. Númer9 de plazas:
Una. Departamento: Gestión de Empresas y Economía. Activida
des: Matemáticas empresariales.


