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dradas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Medios, grupo B.

Las bases generales fueron publicadas en el tlBoletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 53,
de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el tlBoletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios, relativos
a esta convocatoria, se publicarán únicamente en elllBoletin Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleareslt.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 1994.-EI Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

16085 RESOLUCIONde 15 de junio de 1994. del Ayun
tamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de Policía
local.

En ellCBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 134,
correspondiente al dia 8 de junio de 1994, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer en pro
piedad plazas de funcionarios del Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, por el sistema de promo
ción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villaviciosa de Od6n, 15 de junio de 1994.-EI Alcalde en
funciones.

16086 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de La Cañiza (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno
de obras y seroicios.

Por Acuerdo plenario, de fecha 20 de mayo de 1994, se apro
baron las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Subalterno de obras y servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», de fecha
13 de junio de 1994, se publican íntegrameóte las bases de dicha
convocatoria, para -provistar una plaza de Subalterno de obras
y servicios, por el procedimiento de concurso-oposición, personal
laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios, en relación con la presente convo
catoria, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Cañi~a, 15 de junio de 1994.-EI Alcalde. •

16087 RESOLUCION de 16 de junio de 1994. del Ayun
tamiento de Maracena (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial d'e la Junta de Andalucía» número 76,
de fecha 26 de mayo de 1994; (~Boletín Oficiah de la provincia
número 122, de fecha 30 de mayo de 1994, y número 131, de
fecha 10 de junio de 1994, corrección de errores (fe de erratas),
se publica la convocatoria para la provisión en propiedad de plazas
incluidas en la oferta de empleo público para 1994:

Dos plazas de Auxiliares de Administración General. Escala
Administración General. Subescala Auxiliar. Clase Auxiliares de
Administración General. Grupo D. Se cubrirán de acuerdo con
la siguiente distribución: Una plaza por el turno de' promoción
int·erna. Una plaza por el turno libre.

Dos plazas de Policia local de Administración Especial. Escala
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía local. Grupo: D.

Una plaza de Subalterno/Notificador de Administración Gene
ral. Escala Administración General. Subescala: Subalterno/Notl
ficador. Grupo E.

Dos plazas de personal laboral: Una de Ludotecario/a, Ani
mador social cultural, Educador social o cualquier figura afín exis
tente en la Fundación pública local. Una de Conserje para los
Servicios municipales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación, de este
anuncio en ellCBoletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el ICBoletín Oficial de la Provincia de
Granadalt y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde, José Manuel
Macías Romero.

16088 RESOLUCION de 20 de junio de 1994. del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de

of> Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 139,
del día 14 de junio de 1994, se ha .publicado la convocatoria
y las bases íntegras para provisión en propiedad de las plazas
que a continuación se relacionan de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Tres plazas de Cabo de Policía Local (más las vacantes que
se produzcan). '

Funcionarios de carrera

Grupo D. Escala de .Administración Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clye: Policía Local. Denominación: Cabos de
Policía Local. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Bachiller Ele
mental, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
Sistema selectivo: Concurso-oposición (promoción interna). Dere·
chos de examen: 2.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en ellCBoletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

San Lorenzo de El Escorial, 20 de junio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

16089 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Primero.-El Rectorado de la Universidad de La Laguna, en
cumplimiento del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno,
ha resuelto convocar concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en
el anexo 1de la presente Resolución.

Segundo.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria «({Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/1986, de 13 de julio (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 11), que modifica, parcialmente, al anterior; los Estatutos
de la Universidad de La Laguna, aprobados por Decreto 192/1985,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre),
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y en lo previsto por la legislación general de funcionarios civiles
del Estado.

Tercero.-Para ser admitidos al citado concurso se requieren
105 requisitos generales:

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

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

del servicio de la Administración del Estado D.de la Administración
Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfemedad ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad.

Cuarto.-Deberán reunir. además, las condiciones específicas
Que se señalan en el artículo 4.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. según la categoría y clase de concurso.

Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad, tener
la condición de Catedrático de Universidad, o bien la de Profesor
titular de Universidad o Catedrático de Escuelas U ¡iversitarias con
tres años de antigüedad a la publicación de la presente convo
catoria. en uno de ellos o entre ambos Cuerpos, y la titulación
de Doctor. En el supuesto de estar eximido de los anteriores requi
sitos, deberán justificarlo mediante Resolución del Consejo de
Universidades. .

Para concursar a plazas de Catedrático de Escuelas Univer
sitarias y de Profesor titular de Universidad, estar en posesión
del título de Doctor.

Para concursar a la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria se requiere estar en posesión del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto.

Quinto......:Quienes deseen tomar parte en los concursos remi·
tirán la correspondiente solicitud a la Rectora de la Universidad
de la Laguna, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos
en la ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en
el .Boletín Oficial del Estado». mediante solicitud. según modelo
del anexo 11, debidamente cumplimentada y acompañada del
currículo del aspirante, según el modelo que figura en el
anexo 111, y la documentación que acredite reunir los requisitos
especificos necesarios para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar. mediante resguardo original.
haber abonado en la Caja General de Ahorros de Canarias. oficina
de servicios, sita en la calle Sol y Ortega. Universidad de La lagu
na, la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos (2.200
pesetas por derechos de examen y 800 por formación de expe
diente). la Caja expedirá recibo, por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud. Cuando el pago de los
derechos se efectúe por giro postal o telegráfico, éste se dirigirá
a la citada Caja, haciendo constar en el talón destinado a dicha
Caja los datos siguientes: Nombre y apellidos del solicitante, núme
ro del documento nacional de identidacl e identificación de la plaza
a la que concursa.

Sexto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspi
rantes relación completa de los admitidos y excluidos, así como
las causas de la exclusión. Contra' esta Resolución, aprobando
la lista de admitidos, los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rectorado de esta Universidad. en el plazo de quince días
hábiles a partir de la notificación de la relación de admitidos y
excluidos.

Séptimo.-EI Presidente de la Comisión, que resolverá el con
curso, dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los aspirantes admitidos con una antelación mí'nima de quince
días naturales para realizar el acto de presentación de concur
santes y con un señalamiento de día, hora y lugar de celebración
de dicho acto, que no podrá exceder de dos días hábiles desde
la constitución de la Comisión. '

Octavo.-En el acto de presentación, que será público, los con
cursantes entregarán al Presidente de la Comisión la documen·
tación señalada en el artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio, que modifica el artículo 9.°, 1. del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y recibirán cuantas instruc
ciones sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles¡

asimismo, se determinará. mediante sorteo, el orden de actuación
de los concursantes, y se fijará el tugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas.

Noveno.-Todas la5 actuaciones de la Comisión nombradas al
efecto tendrán que realizarse en el ámbito territorial de la Uni
versidad de La Laguna, salvo causas de fuerza mayor y con la
debida autorización del Rectorado.

Décimo.-EI candidato propuesto-por la Comisiónpara la pro
visión de la plaza deberá entregar en la Secretaría General de
la Universidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al
de concluir la actuación de las Comisiones, por cualquiera d\!:
los medios señalados en el artículo 38 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. por dupli
cado.

b) Certificación médica oficial de no padecer, enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
desanidad.

c) Declaración jurada de no hpber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Instituc;¡ional o Local, ni de la Administración
de las Comunidades AutónomAs, en virtud de expediente disci·
pllnarlo, y no hallarse inhabilitado para el desempeño de la función
pública.

En el supuesto de que los aspirantes propuestos tuvieran la
condición de funcionario público de carrera. estarán exentos de
presentar tales documentos o requisitos, debiendo presentar cer
tificación del Ministerio u organismo del que dependan. acredi
tativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

La Laguna. 14 de junio de 1994.-La Rectora. Maria Luisa
Tejedor Salguero. •

ANEXO 1

Identificación del concurso: l/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: ..Economía Aplicada». Departamento al que
está adscrita la plaza: Economía Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Matemáticas para eco
nomistas. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 2/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: ..Economía Aplicada». Departamento al que
está adscrita la plaza: Economía Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en recursos naturales. Clase'
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 3/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: ..Escultura•. Departamento al que está ads
crita la plaza: Bellas Artes. Actividades a realizar por qujen obtenga
la plaza: Docencia en escultura. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 4/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la' plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: .Filología Española». Departamento al que
está adscrita la plaza: Filología Española. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Hispanoame
ricana. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 5/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento al que
está adscrita la plaza: Filología Española. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Española del
Siglo de Oro. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 6/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que, pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia Contemporánea». Departamento
al que está adscrita la plaza: Historia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia del mundo actual.
Relaciones Internacionales. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.
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Identificación del concurso: 7/eV. Número de plazas: Una.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia de América». Departamento al
que está adscrita la plaza: Histor.ia. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia de Historia de América Contempo
ránea. Relaciones Canarias-América. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso.

Identificación del concurso: 8/eV. Número de plazas: Una.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento al que
está adscrita la plaza: Historia del Arte. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia del Cine y Medios
Audiovisuales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 9/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la, plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias del Compor
tamiento... Departamento al que está adscrita la plaza: Didáctica
e Investigación Educativa y del Comportamiento. Actividad_es a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Análisis de datos
en Psicología. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: IO/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Producción Vegetal». Departamento al que
está adscrita la plaza: Ciencias Agrarias. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Bases de la Producción
Vegetal. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: ll/CU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Orgánica». Departamento al que
está adscrita la plaza: Química Orgánica. -Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas
de las que es responsab~eel Departamento. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 12/CEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas Vnl·
versitarias. Area de conocimiento: «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». Departamento al que está adscrita
la plaza: Didáctica e Investigación Educativ~y del Comportamien~
too Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: .Docencia
en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 13/CEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias. Area de conocimiento: «Producción Vegetal... Depar~

tamento al que está adscrita la plaza: Ciencias Agrarias.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Jardinería de zonas subtropicales. Clase de convocatoria: Con~

curso de acceso.
Identificación del c,oncurso: 14/CEU. Número de plazas: Una.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias. Area de conocimiento: «Producción Vegetah. Depar~

tamento al que está adscrita la plaza: Ciencias Agrarias. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Bases
de la Producción Vegetal en zonas subtropicales y·semiáridas.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 15/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Departa
mento al que está adscrita la plaza: Análisis Matemático. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Análisis Matemático I y 11. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 16/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Antropología Social». Departa~

mento al que está adscrita la plaza: Prehistoria, Antropología e
Historia Antigua. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 17/TU. Número de-plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Biología Animal». Departamento
al que está adscrita la plaza: Biología Animal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Zoología de Vertebrádos.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 18/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Biología Animal». Departamento
al que está adscrita la plaza: Biología Animal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Animal. General
y Comparada. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 19/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Biología Celular». Departamento
al que está adscrita la plaza: Microbiología y Biología Celular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó
rico-práctica en Citologia e Histología Vegetal y Animal. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 20/TU. Número de plaz'as: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Biología Vegetal». Departamento
al que está adscrita la plaza: Biologia Vegetal. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia teótico~prácticade Bio
logía General (Facultad de Farmacia). Clase de convocatoria: Con
curso de acceso.

Identificación del concurso: 21/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias Morfológicas». Depar
tamento al que está adscrita la plaza: Anatomía. Anatomía Pato~

lógica e Histología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: '.Jocencia de Anatomía Humana. Anatomia Descriptiva y
Topográfica con técnicas anatómicas. Clase de convocatoria: Con~
curso de acceso.

Identificadon del concurso: 22/TU. Número, de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~

versidad. Area de conocimiento: «Derecho Administrativo»). Depar~
tamento al que está adscrita la plaza: Disciplinas Jurídicas Básicas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Derecho Administrativo. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 23/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~

versidad. Area de conocimiento: ..Derecho Civil». Departamento
al que está adscrita la plaza: Disciplinas Juridicas Básicas. Acti~

vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho
Civil. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 24/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece. la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Derecho Financiero y Tributa
rio ... Departamento al que está adscrita la plaza: Derecho Finan~

ciero y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia propia del área
de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso, 25/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores -Titulares de ·Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Dibujo». Departamento al que
está adscrita la plaza: Bellas Artes. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: impartir docencia en procedimientos de la ima
gen tecnográflca en la creación artística. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 26/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Didáctica de las Matemáticas».
Departamento al que está adscrita la plaza: Análisis Matemático.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en didáctica de las Matemáticas. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 27/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titular~s de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Didáctica de las Matemáticas».
Departamento al que está adscrita la plaza: Análisis Matemático.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en didáctica de las Matemáticas (Estadística). Clase de convoca
toria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 28/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Didáctica y organización esco
lar». Departamento al que está adscrita la plaza: Didáctica e Inves
tigación Educativa y del Comportamiento. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Educación Especial 111
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(disminuidos sociales). Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 291TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departa
mento al que está adscrita la plaza: Economía Aplicada. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Mate
máticas para economistas. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Identificación del concurso: 30ITU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Edafología y Química Agricola».
Departamento al que está adscrita la plaza: Edafología y Geología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Edafología. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 31/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: (<Escultura... Departamento al que
está adscrita la plaza: Bellas Artes. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en técnicas escultóricas: La talla. su
aplicación técnica en diversos materiales. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 321TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Escultura". Departamento al que
está adscrita la plaza: Bellas Artes. Actividades a realizar PO:' quien
obtenga la plaza: Docencia en escultura en espiHJos urbanos. Cia
se de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso:· 33/TU. Número de' pla7.3s: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares tic Uni
versidad. Arca de conocimiento: ..Escultura_. Departamento al que
está adscrita la plaza: Bellas Artes. Adlvldades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en representación escultórica de la
figura humana. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 34/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Filología Española... Departa
mento al que está adscrita la plaza: Filología Española. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura His
panoamericana Contemporánea. Clase de conVJcatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 35/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Filología Inglesa". Departamento
al que está adscrita la plaza: Filología Mocler'na. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Cultura y Civi
lización de los países de habla inglesa. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 361TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Filología Latina»). Departamento
al que está adscrita .Ia plaza: Filología Clásica. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Filología Latina,
con especial atención al latín renacentista y humanístico. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 37/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: OIFilosofía del Derecho, Moral y
Política». Departamento al que está adscrita la plaza: Filosofía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Disciplinas de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la licen
ciatura de Derecho. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 3S/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: OIFilosofía del Derecho, Moral y
Política». Departamento al que está adscrita la plaza: Filosofía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Disciplinas de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la licen
ciatura de Derecho. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 39/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Física Aplicada». Departamento
al que está adscrita la plaza: Fisica Fundamental y Experimental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Física para Biólogos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 401TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento
al que está adscrita la plaza: Física Fundamental y Experimental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
métodos matemáticG& para la Física 1. Clase de convocatoria: Con
curso de acceS0.

Identificación del concurso: 41/1U. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertf:::.lece la plaza: Profesores Titulares de Uni~

versidad. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento
al que está adscrita la plaza: Fisica Fundamental y Experimental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Sistemas Operativos y Visión por ordenador. Clase de convoca
toria: 'Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 42/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~

versidad. Area de conocimiento: ..Física Aplicada». Departamento
al que está adscrita la plaza: Física Fundamental y Experimental.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Electrónica General. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 43/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaz;a: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofisica... Departamento al que está adscrita la plaza: Astro·
física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria: ConqlTso
de acceso.

Identificación del concurso: 44/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~

versidad. Ar.ea de conocimiento: «Física de la Tierra. Astronomía
y Astrofísica:". Dep,lrtamento al que está adscrita la plaza: Astro
física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria: 'Concurso
de acceso.

Identificación del c<tncurso: 45/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni·
versidad. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofiska». Departamento al que está adscrita la plaza: Astro·
física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 46/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica». Departamento al que está adscrita la plaza: Astro
física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 47¡TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica». Departamento al que está adscrita la plaza: Astro
física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
propia del área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 48/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Departa
mento al que está adscrita la' plaza: Ingeniería Química y Tec
nología Farmacéutica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia de Química Técnica (primer ciclo) y otra de
las asignaturas, responsabilidad del Departamento. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 49/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Lógica y Filosofía de la Ciencia».
Departamento al que está adscrita la plaza: Historia y Filosofía
de la Ciencia, la Educación yel Lenguaje. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Lógica y Filosofía de
la Ciencia CLógica 1). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 50/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de.conocimiento: «Lógica y Filosofía de la Ciencia".
Departamento al que está adscrita la plaza: Historia y Filosofía
de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje. Actividades a r~alizar

por quien obtenga la plaza: Docencia de Metodología de las Cien-
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cias Humanas y Sociales (Psicología). Clase de convocatoria: Con·
curso de acceso.

Identificación del concurso: 5IITU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Lógica y Filosofía de la Ciencia».
Departamento al que está adscrita la plaza: Historia y Filosofía
de la Ciencia. la Educación y el Lenguaje. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia de Metodología de las Cien
cias Humanas y Sociales (Sociología). Clase de convocatoria: Con
curso de acceso.

Identificación del concurso: 52/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ..Matemática Aplicada>,. Depar·
tamento al que está adscrita la plaza: Análisis Matemático. Acti·
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Análisis Matemático.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Análisis Numérico (ecuaciones diferenciales ordinarias). Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del ·concurso: 53/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada~. Depar·
tamento al que está adscrita la plaza: Análisis Matemático. Acti
vidades a realizar por quien obtenga 'la plaza: Impartir docencia
en An~lisis Numérico (Teoría de aproximación). Clase de convo
catoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 54/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de' Uni
versidad. Area de &onocimiento: «Medicina Preventiva y Salud
Pública». Departamento al que está adscrita la plaza: Obstetricia
y Ginecologia, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Medicina e Higiene Naval. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 55/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Medicina Preventiva y Salud
Pública». Departamento al que está adscrita la plaza: Obstetricia
y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Parasitologia y Micología Sanitarias en la Facultad de Medicina.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 56/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Medicina Preventiva y Salud
Pública~. Departamento al que está adscrita la plaza: Obstetricia
y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Sanidad Ambiental en la Facultad e Medicina. Clase de convo
catoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 57/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». Departamento al que está adscrita la plaza:
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psi
cometría. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 58/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Métodos de Investigación y Diag·
nóstico en Educación». Departamento al que está adscrita la plaza:
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento. Acti·
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Meto
dología de la Investigación Educativa I. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. .

Identificación del concurso: 59/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Microbiología». Departamento
al que está adscrita la plaza: Microbiología y Biología Celular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de
Microbiología. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

'Identificación del concurso: 60/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni·
versidad. Area de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento al que está adscrita la plaza: Economía y Dirección

de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Introducción a la Economía de la Empresa. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 61/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Periódismo». Departamento al
que está adscrita la plaza: Ciencias de la Información (en cons
titución). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen·
cia en Comunicación institucional y empresarial. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 62/TU. Número .de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Tra
tamientos Psicológicos». Departamento al que está adscrita la pla·
za: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psi
cología Clínica Infantil. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 63/TU. Número de ,plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni·
versidad. Area de conocimiento: «Psicología Básica'). Departamen
to al que está adscrita la plaza: Psicología Cognitiva, Social y
OrganizacionaI. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Psicología Básica. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 64/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Psicología Evolutiva y de la Edu·
cación». Departamento al que está adscrita la plaza: Psicología
Educativa, Evolutiva y Psicobiología. Actividades a realizar por
quien obtenga- la plaza: Docencia en Psicología de la Educación
y contextos educativos. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 65/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Psicologia Evolutiva y de la Edu·
cación». Departamento al que está adscrita la plaza: Psicología
Educativa, Evolutiva y Psicobiología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Psicología Educativa: Diag
nóstico e intervención diferencial. Clase de convocatoria: Con·
curso de acceso.

Identificación del concurso: 66/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Psicología Social». Departamen·
to al que está adscrita la plaza: Psicología Cognitiva, Social y
Organizacional. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Psicología Social 11. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.

Identificación del concurso: 67/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Psiquiatría». Departamento al
que está adscrita la plaza: Medicina Interna y Psiquiatría. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psi
quiatría. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 68/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "Química Orgánica». Departamen·
to al que está adscrita la plaza: Química Orgánica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las
asignaturas de las que es responsable el Departamento. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 69/TU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que_ pertenece la plaza: Profesores Titular~s de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Quimica Orgánica». Departamen
to al que está adscrita la plaza: Química Orgánica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 'docencia en las
asignaturas de las que es responsable el Departamento. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 70/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Ciencias y Técnicas e la
Navegación». Departamento al que está adscrita la plaza: Ciencias
y Técnicas de la Navegación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencra" de comunicaciones interiores.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
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Identificación del concurso: 7l/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Ciencias y Técnicas de la
Navegación». Departamento al Que está adscrita la plaza: Ciencias
y Técnicas de la Navegación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de procedimientos radioeléc
tricos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.

Identificación del concurso: 72/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. ATea de conocimiento: «Fisioterapia». Departamen
to al que está adscrita la plaza: Medicina Física y Farmacología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó
rico-práctica de Fisioterapia. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 73/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: "Fisioterapia». Departamen
to al que está adscrita la plaza: Medicina Física y Farmacología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó
rico-práctica de Fisioterapia. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 74/TEU. Número de. plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Departamen
to al que está adscrita la plaza: Medicina Fisica y Farmacología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó·
rico~prácticade Fisioterapia. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 75/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Departamen
to al que está adscrita la plaza: Medicina Física y Farmacología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó
rico-practica de Fisioterapia. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 76/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Fisioterapia/>. Departamen
to' al que está adscrita la plaza: Medicina Física y Farmacología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teó
rico-practica de Fisioterapia. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso.

Identificación del concurso: 77/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: "Geometría y Topología».
Departamento al que está adscrita la plaza: Matemática Funda
mental. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Geometría Proyectiva y afín. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

Identificación del concurso: 78/TEU. Número de plazas: Una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de con~imiento:«Música». Departamento al
que está adscrita la plaza: Historia del Arte. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Formación Pedagógica Musical en
la educación infantil y primaria. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso.



ANEXO II

Convocado por Resolución de de esa Universidad de La Laguna

(B.O.E. ) concurso para la provisión de la plaza de Profesorado cuyos datos se indican más

abajo, y cumpliendo todos y cada uno de las condiciones generales y los requisitos específicos requeridos,

solicito de V.ME ser admitido en el mismo.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Identificación de la plaza:

Cuerpo al que pertenece la plaza

Area de conocimiento a la que corresponde

Departamento al que está adscrita

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza

IV. DATOS ACADEMICOS
---- ---- " .'-------------- - ._-_. - ----- -- - .__.•- _.'---- ---,------ ----------
1. En caso de concursar al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
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Clase de concurso
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NQ del recibo

Especial D
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,-------
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Otras O
Voluntario [J

Activo [J
Excedente O

-=---~.=:..,~-=::-'=~--

Giro Telegráfico

Giro Postal

Abono en Caja

Forma en que se abonan los derechos y tasas'

Situación

-i

Nombre I

I

------- ·-1
I Fecha y lugar de nacimiento

r==----.:=-Domic;lio, "~a pUblica
---'--------

11. DATOS PERSONALES
-------~I - --- ----------,-- - -----------.-

Primer Apellido. I . Segundo Apellido I

I -- --... --------------,
I

----------_ ..__ . __ . ----------------

¡D.N.!.

j=_Teléfono

I 1:
Municipio Código Postal Provincia

111 RELACION DE LA DOCUMENTACIOr,¡C:¡UE SE_ADJUN~A I

El abaJO' firman le D

SOLICITA: Ser admitido a! Concurso! Méritos a la plaza consignada. comprometiéndose, caso de

superarlo. a formular el Juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el R.D. 707/1979. de 5 de

abril

DECLARA: Que son cienos todos y cada uno de los dates consignados en esta solicitud, que reune

las condiciones exigidas en la convocatoria anleriorm...nle referida, y todas las necesarias para el acceso

a la Función Púbiica

Lugar, Fecha y lirma

EXCMO. SR RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

__1
I'J
I'J
~

O

'"
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ANEXO III

DATOS PERSONALES

BOE núm. 163

Apellidos y nombre

N::;cimiento: Fecha, Municipio y Provincia

Domicilio: Vía Pública

Municipio

Facul\2d o Escuela actual

Categoría aclual corno Profesor

Provincia

D.N.I.

Teléfono

----~-_._-------

Acompaña en hoja(s} adJunla(s) los siguientes datos por su orden y número, dejando

sin cubrir los que procedan"

CURRICULUM VITAE
._--_._--

Títulos 3r.adémicos (clase, Organismo o Centro, lecha de expedición y calificación si la

tlub:erc)

2 - Puestos docentes ocupados (categoría, Organismo o Centro, régimen de dedicación,

lecha ncmbramiento o contrato y fecha cese o terminación).

3.- Actividad docente desempeñada (asignaturas, Organismo o Centro y lecha).

4.- Actividad investigadora desempenada (Programas, puestos y fecha)

5· Publicaciones -libros- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación). (Título,

fcdl3 publicación y Editorial).

6.- Publicaciones artículos (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación).

{Título. Revista, fecha publicación y páginas}

7.· OtrZlS publiC8ciones.

8.- Otros trabajos de investigación

9 - Proyectos de investigación subvencionados.

10.- Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar tilulo, lugar, lecha, en

tidad organizadora y carácter nacional o internacional)

11.- Pdtcntes

12 - Cursos y Seminarios imparticios (con indic;:¡ción del Organismo o Centro, materia, ac

tividad desarrollada y fecha).

13 - Cursos y Seminarios recibidos (con indicación del Organismo o Centro, materia y le-

cha)

14.- Becas, Ayudas y Premios recibidos (con postcriorid8d a la L.icenciatura).

15 Actividades en Empresas y ejercicIo libre d8 la profesión

16.- Olros méritos docenles ') de investigación.

17.· O o s m é o s

16090 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de lo Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo de biblioteca. (Grupos A y BJ.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad Politécnica
de Madrid, dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima
conveniente en atención a las necesidades del servicio,

Esta Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra·
ción del Estado, ha dispuesto convocar concurso específico para
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1 de
esta Resolución, el cual, de acuerdo con los artículos 23.2 y 14
de la Constitución Española, tiene en c~enta el principio de igual
dad en el acceso a las funciones públicas para la garantía de
la promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Universidad Politécnica de Madrid

y de la Administración del Estado de los Cuerpos o Escalas Facul
tativos de Archiveros y Bibliotecarios y Ayudantes de Archivos.
Bibliotecas y Museos, clasificados en los grupos A o B compren
didos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que
reúnan los requisitos que se indican para cada puesto en el anexo 1
de esta Resolución.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el
anexo 1 siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el
mismo con independencia del nivel del grado personal consolidado
o del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera Que se encuentren
en situación de servicio activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, suspensión provi
sional, procedentes de la situación de suspenso, que haY,an cum
plido el período de suspensión, excedentes voluntarios y exce·
dentes para el cuidado de hijos.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán participar en el concurso
si, a la finalización del plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

3. Podrán participar en el presente concurso en aplicación
de lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero:


