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Don Angel Agui1ar Baii6n, Funcionario de la Escala de-Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. en representaci6n de 
la Univereicado 

-Don Ram6n Caballero Klink, Funcionario de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Castilla La Mancha, en representaci6n de la Junta de Personal 
de Administra~i6n y Servicioso -

ANEXOIV 

Don 
con dom.iciHo en 0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 o~ .. 0 •••••• , 

y documento nacional de identidad numero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario de la Escala ........ 0. 0 •• 0.0 •••• 0 ••••• 0 •• 00 ••• 00 ••• Ot 

que no ha sido separado del servicio-de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejerCicio 
de funciones publicas. 

En ................... , a ...... de ............. de ı 99 .. 

'-062 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versiad de Valer.ıcia, por la- que se convoca concurso 
publico para la provisi6tı de diversas plazas de prcr 
Jesorado universitario que s~ eltan en et anexo 1. 

Primero.-Este -conc:urso se regfta por-16 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 18Ş8/1984 de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial -de} Estado» de 26 de octuhre); Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (~Boletin Ofidal d~l Estado» de 16 -de enero 
de 1985); Real Decreto 1427/.1986de 13 de iunio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 dejtilio); Estatutosde la Unit.ersidad d~ Valencia 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valendana» de 16 de diciembre 
de 1985) y en 10 no previsto por la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del -Estado-. -Cada una de las plazas cODvocadas 
se tıramitara independierttemente. - -

Segundo.-Para ser admitido a los citados conc:ursos se requie
ren 105 requisitos generales slguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europeasegun 10 establecido por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinadQs sectores de la Funci6n 
Publica de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener'cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado la 
edad de jubilad6n establecida por la legıslaci6n vigente en la fecha 
de finalizaci6n de la presentaci6n de tas solicitudes. 

c) No haber sido separado, medlante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admlnistraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

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

Tercero.-Deberanreunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para concursar a las plazas deCatedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del tıtulo de -Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el artictdo 4, apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 2li de septiembre. ' 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesi6n- del titulo de Doctor y cumplir las 
condiciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agos~o. 

c) Para C9ncursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titu.o de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterior a la -de expiraci6n del plazo fijado para 
solicitar la participaci6n en el mismo. 

Cuarto.~Quienes dec;epn tomar parte en el concurso, remitiran 
la corr~spondiente solicitud al magnifico y excelentisimo senor 
Rector de esta U:;ıiversidad (Negociado de Concursos), calle Antiga 
Senda de Sencnt, numero 11, 46071 Valencid, por cualquiera 
de 10sprocedimient:Js establecidos en laLey 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de! Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias hc\bilp.s a partir de la publicaci6n de esta convo,catoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La document;ıci6n a pr.ı:!sentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se indica: 

1. Instancia, debidamente cumplimentada, segun modelo del 
anexo II-de la presente Resoluci6n. 

2. Acreditar fehacientemente la concurrencia de los requisito5 
estableciJos para participar en et correspondiente concurso 
mediante document~original 0 fotocopia compulsada d~l misJ1}.o. 

3. Justificaci6n de haber abonado en la cuenta «Dere
chos de exam~n-Universidad de Valencia» numero 
0063-0070-76-40Of;l'00136S .del Banco Mapfre, la cantidad de 
3.500 pesetas pO,r formaci6n de expediente y derechos de examen. 

La falta d4!1 abon,o de la cantidad establecida en el punto 3, 
en el periodo de pre~entaci6n desolicitudes, se cqnsiderara incum
plimiento insubs~nable que provocara, la inadmisi6n al concurso. 

- Cuando el pago de 105 derechos se efectue P9r giro postal 
o telegrafico, este ,senı dirigido a la Habilitaci6n Pagaduna, calle 
Antiga Senda de Sencmt, numero ıı, 46071 Valencia, haciendo 
constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los datos 
siguientes: Nombre yapellidos del interesado y plaza a la que 
cgpcursa, asi como 'numero de la plaz'ade la convocatoria. 

La Habilitad6o-expedirarecibo por duplicado, -uno de cuyos 
ejemplares debera unirse a la soliçitud. 

Quinto.-Finaljza~o elplazo d~ presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de esta Universidad, por cualquiera de losprocedimientos 
establecidos,remitir4 a tOOos losaspirantes relaCi6n completa 
de admitidos y exc1uidos t con indicaci6nd.e las causas de exclu
siOn. Contra dicha __ Resoluci6n- aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados pOOran presentar reclamaciOn ante 
el Rector en el plazo de quince dias hflbiles a contar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexclui
dos. 

Sexto.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de 1 .. 5 pla
zas debera~ preseotar en la Secrf:taria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles sigtiientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios senalados, 
tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 docu
mento equivalente para 105 nacionales deotros estados aque 
hace referencia en et punto 2. 0 a) de esta convocatoria. 

b) Certificado medico oficlal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no habersido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, nt de las Admlnis
traciones de las Comui1idades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun-
ci6n publica. ' 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran' exentos de justificar tales documentos y requisitos, . 
debiendo presentar certificaci6n delMinisterio u Organismo del 
que dependan, acreditativade su condici6n de funcionarios y ~an
tas circunstandas const'in en la Hoja de Servicios. 

Valencia, 22 de diciembre de 1995 . ....;.EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

ANEXO I 

Catedraticosde Ualversldad 

Ptaza numero 18/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Cirugia ... Departamento al que esta adscrita: Cirugla. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Otorrinolaringologia. Regimen de-dedicaci6n: Tiempo comple
to. Clase de convocatoria: Concurso. 



BOE nuniH14 . Martes 16 enero 1996 1165 

Plaza numero 19/1995. Area de conocimiento ala que corres
ponde: «Didactica de la Lengua y la Uteratura». Departamento 
al que esta adscrita: Did~ctica de la Lengua y. la Uteratura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Uteratura 
infantil. Regimen de ·dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 20/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que esta adscrita: Economia Financiera y Matematica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Direcci6n Finan
ciera de la Empresa. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 21/1995. Arcə de conocimiento'a la que corres
ponde: «Historia del Arte». Departamento al que esta adscrita: 
Historia del Arte. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Historia del Arte Valenciano. Regimen de dedicaci6n: 
Tieinpo completo; Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 22/1995. Area de conoqmiento a la que corres
ponde: «Psicologia Basica». Departamento al que esta adscrita: 
Psicologia Basica. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Psicologia del Genero: Procesos Basicos. Regimen 
de dedicaci6n: TIempo completo. Clase de convocatorla: Concur-
50. 

Plaza numero 23/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Quimica Fisica». Departamento al que esta adscrita: Qui

. mica Fisica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Quimica Fisica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 24/1995. Area de conocimi~nto a la qUe corres
ponde: «Biologia Animal». Departamento al que ma adscrita: Blo
logia Anlmal. Actlvidades docentes a realizar por qulen obtenga 
la plaza: BiOıogia del Comportamiento. Regimen de dedicacl6n: 
TIempo completo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza numero 25/1995. Area de conoclmlento a la que corre5-
ponde: «Biologia AnimaJ». Departamento al que esta adscrita: Blo
logia Animal. Activid~des docentes a reallzar por quien obtenga 
la plaza: Entomologia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 26/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biologia Animal». Departamento al que esta adscrita: Blo
logia Animal. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
Ja plaza: Control de Plagas. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 27/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Bioquimica y Biologia Molecular». Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica y Biologia Molecular. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Para impartir Bioquimica 
Clinica en la Ucenciatura de Farmacia. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 28/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias MorfoJ6gicas». Departamento al que esta ads
crita: Patologla. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Histologia Gen~ral y Especial Humana (para impartir 
docencia en Medicina y Odontologia). Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 29/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias y Tecnicas Historiograficas».· Departamento al 
que esta adscrita: Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Paleo
grafia y Diplomatica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 30/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Cirugia». Departamento al que esta adscrita: Cirugia. Acti
vidades docentes a realizar por- quien obtenga la plaza: Cirugia 
Cardiovascular. Cirugia general. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase deconvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 31/1995. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados». Depar
tamento al que esta adscJita: Direcci6n de Empresas (Adminis
traci6n y Marketing). Aetividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 32/1995. Area de conocimiento a la que ·corres
ponde: «Derecho Financiero y Tributariolt. Departamento al que 
esta adscrita: Derecho Financiero e Historia del Derecho. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Derecho Financiero v Tributario de la facultad de Derecho 
de la Universitad de Vaİencia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo( 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. '" 

Plaza m1mero 33/1995. Area de conocimiento a la que corres
pon~e: «Derecho Mercantil». -Departamento al que esta adscrita: 
Derecho Mercantil «Manuel Broseta Poni». Actividades docentes a 
realizar por quien Qbtenga la plaza: Derecho Mercantil. Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de conv6catoria: Concurso. 

Plaza numero 34/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Procesak Departamento al que esta adscrita: 
Derecho Adİninistrativo y Procesal. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Procesal. Regi. 
men de dedicaci6n: TiempQ completo. Cla5e de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 35/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didactica de las Ciencias Sociales». De~rtamento al que 
esta adscrita: Didaetica de las Ciencias Experimentales. Activi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Didactica 
de la Historia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: ConcursQ. 

Plazas numeros 36, 37 y 38/1995. Area de conocimiento a 
la que corresponde: «EconOfJlia Apllcada». Departamento al que 
esta adscrita: Economia Aplicada. Actlvidades docentes a realizər 
por quien obtenga la plaza: PoliticaEconômlca. Reglmen de dedi
caci6n: TIempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: 3. 

Plaza numero 39/1995. Area de conocimiento a la que cotres
ponde: «Economia Aplicada». Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. ~ctividades docentes il realizar por quien 
obtenga la plaza:EstadlsticaEcon6mica y Empresarıaı. Regimen 
de dedicacl6n: TIempo completo. Clase ~e convocatoria: Concur-
so. 

P1aza numero 40/1995. Area de conoCımiento a la que corres
ponde: «Economia Aplicada». Ikpartamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a reallzclr por quien 
ôbte!lga la plaza: Estadistica Econ6mlca y Empresarlal. Regimen 
de dedicaci6n: TIempo completo. Clase de convocatoria: Concur-
50. 

Plaza niımero 41/1995. Area de· conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Aplicadaıt. Departamento al que esta adscrita: 
Economia ApUcada. Actividades docentes a reaJizar por quien obten
ga la plaza: _Estadistica Econ6mica y Empresarial. Rigimen de dedi
caci6n: TIempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaz;a numero 42/1995. Area de conoclmiento a la que corres
ponde: «Econol1)ia Financieray Contabilidad». Departamento al 
que esta adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad de Costes y de Gesti6n. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 43/1995. Area <de conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad,). Departamento al 
que esta adscrita: Economia Fincınciera y Matematica. Actividades 
docentes a realizar' por quien obtenga la plaza: Direcci6n Finan
ciera de la Empresa. Regimen de dedicad6n: Tiempo completo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 44/1995. Area de conocimiento a la que -corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que esta adscrita: Economia Financiera y Matematica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga laplaza: .\\1atematica de 
las Operaciones Financieras. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numerO- 45/1'995. Area deconocimiento a la que corres
ponde: «Electr6nica)). Departamento al que esta adscrita: Infor
matica y Electr6nica. Adividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Electr6nica I y Electr6nica II (titulaci6n de Fisica). 
Regimen de dedicaci6n; Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 46/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Electr6nica». Departamento al que esta adscrita: Infor
maticay Electr6nica .. Actividades docentes a reaHzar por quien 
obtenga la plaza: Instrumentaci6n (lngenieria Electr6nica). Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 
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Plazaniımero 47/1995. Area deconocimiento a la que corres
ponde: ~Farmada y Tecnologia Farrnacimtica». Departamento al 
que esta adscrita: Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. -Activi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza.: Tecnologia 
Farmaceutica y Biofarmacia. Regimen de dedicaci6n: Tiempe com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 48/1995. Area de conocimiento a la;que corres
ponde: «Filosofia del Derecho, Moral y Politica». Departamento al 
que estaadscrita: Filosofia delDerecho, Moral y Politica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria der Derecho, 
Filosofia del Derecııo y Derechos Humanos. Regimen -de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 49/1995. Area de coriocimiento a la que,corres
ponde: «Filosofia del Derecho, Moral y PoHtica». Departamento 
al qüe esta adscrita: Filosofia ~el Derecho, 'Moral y Politica. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria 
del Derecho y Filosofia del Derecho. Regimen de dedicaci6n: Tiem
po completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 50/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Aplic;ada». Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Electromagnetismo de Primer Ciclo 'y Ondas Electromag
neticas de Segundo Ciclo de la Liccmciatura en Fisica. Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concur
so; 

Plaza numero, 51/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisiologia». Depart~mentoal que esta adscrita: Fisiologia. 
Actividadeş docentes, a realizar por quien obtenga la plaza: Para 

-explicar Fisiologia Animal en la Facultad de Farmacia. Regimen 
de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase deconvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 52/1995. Area de conocimiento'a la que corres
ponde: «Fundamentos del Amılisis' ECon6rriico». Departamento al 
que ~sta adscrita: Analisis E,con6mico. Actividades .docent~s a rea-, 
Iizar por- quien -obtenga la plaza: Fundamentos del Analisis Eco
n6mico. Regimen de<ô~aci6n: Tiempocompleto. Clase de con
vocatoria: Concurso. "} ~ 

Plaza numero 53/1995. Area de conocimientoa la que corres
ponde: «Fundamentos del Analisis-Econ6mİco». Departamento al 
queesta adscrita: Anidisis Ecooomico. Actividades docentes a rea
Iizar por qııien obtenga la plaza: Fundameptos del Anı:ılisis 'Eco~ _ 
n6micQ. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plazanumero 54/1995. Area de conocimiento il la que corres
ponde: -«Genetica ... Departamento al que esta adscrita: Genetica. 
Actividades docentes a realizar pol' quien obtenga la plaza: ~ene
tica General. Ilegimen de dedica-e16n: TiemRo completo. Clase 
de convocatoria: Conctirso. 

Plaza numero55/1995.Area de conocimiento a la que corre&
ponde: «Geografia Humana». Departamenlo al que esta adscrita: 
Geografia. Actividadesdocentes a realizar por quien obtenga 'la 
plaza: Geografia Econ6mica. Regirn,en de dedic-aci6n: Tiempo com
pleto. Clase de conVocatoria: Concu-rso. 

Plaza numero 5-6/19,95; Area" de' conocimieilto a la que corres
ponde: -«Historia del Arte». Departanıento al que estaadserita: 
Historia del Arte, Actividades docentes a realizar por quien-obtenga 
la plaza: Historia del Arte MedievaL. Regimen de dedicaci6n: Tiem
po completo. Clase de corıvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 57/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «HistoriaCoİıtemporaneaıı. Departamento al que esta ads
crita: Historia Contemporanea. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Historia Contemporanea de America. Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso.· ' 

Plaza numero 58/1995. Area de conocimiento a ra que corres
ponde: «Lingüistica General». Departamento al que esta adscrita: 
Teoria de los Len'guajes. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Pragmatica y Conversaci6n. Regimen de dedi
caci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 59/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Lingüistica General». Departamento al que esta adscrita: 
Teoria de los lengu.ajes. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Lingüistica Perceptiva. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo'completo. Clas;e de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 60/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Microbiologia»; Departamento al que esta adscrita: Micro
biologia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla-

za: Microbielogia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Cla-
se de convocatoria: Concurso. ' 

Plaza numero 61/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Nutrici6ny8romatologJa». Departamento al que esta ads
crita: Medicina Preventiva y Salud Publica, Bromatologia, Toxi
cologia y Medicina Legal. Actividades docentes a realizar por'qulen 
obtenga \ la plaza: Nutrici6n y Bromatologia.· Regimen de dedica
ci6n: Tiempocompleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero'62/1995. Area de conocimiento 'a la que corres
ponde: «Nutrici6n yBromatologia». Departamento al que esta ads
crita: Medicina Preventiva y Salud Publi~a, Bromatologia, Toxi
cologia y Medicina Legal. Actividades docentes arealizar por quien 
obtenga La plaza:' Bromatologia. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 63/1995. Area de conoclmiento a la que corres
ponde: «Optica». Departamento al que esta adscrita: Optica. Acti
vidades docentes a· realizar por quien obtenga la' plaza: Optita 
cuantica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 64/1995. Area de conocimien,to a la que corres
ponde: «Prehistori~». Departamento al que estfı adscrita: Prehis
toria y Arqueologia. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Arqueobotanica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo 
completo. Clase de c6nvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 65/1995. Area deconocimiento a la que corres
ponde:«Psicologia Basica». Departamento al que esta adscrita: 
Psicologia Basica. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la plaza: Psicologia del Lenguaje. Regimen de dedicad6n: Tiem
po completo. Clase.de convocatoria: Concurso ... 

Plaza numer066/1995. Area.de conoCimiento il la que corres
ponde: «Psicologia Basica». Departamento al que esta adscrita: 
Psicologia Basica. Actividades docentes a realizar por quien obten
ga la phıza: Proceso~ Psicol6gicoş, Delincııencia e Investigaci6n 
Criminal. ~egimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatorla; Concurso. . 

Plaza numero'67/1995. Area deconocjmiento a la que cor~es
ponde: «Quimica Anal.itica», Departamento' alque esta adscrita': 
Quimica Analitica. Actividades doceotes a realizar por quienobten
ga la plaza: Quim.ica Analitica Pcıra impartir c;IQ1::encia en el titulo 
de Licenciado. en. Quimica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 68/1995. Area de conocimiento ala que corres
ponde: «Quimica Fisica». Departamento al que esta adscrita: Qui
mica Fisica. Ac.tivldades docentes a realiiar. porquieQ obtenga 
la pla~a: Quimica Fisica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso .. 

Plaza numero 69/1995. Area de conocimiento a la que corres
poqde: (ıquimica Fh.ica». Departainento al que esta adscrita: Qui
mica Fisica. A~Uvi~~es docentes' ci rea,lizar p~r quien 'obtenga 
la plazcı:, .Quimica,fisica. Regimen de dedicaci6n: Tiempo com-
pleto. Clase de cqnV9c.atoria: Concurso. i 

Plaza numef(~"to.J.,1995. Area d,e conocimiento ft la que CO{f6s
p<>nde: «Quimh::a,lm~,ganica». Departamento al que esta adscrita: 
Quimica .I~org~flic~,; Actividades do.centes a realizar. p<>r quien 
obtenga la plaza: Quimica Inorganica. Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 71/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Quimica Organica». Departamen~o al que_ esta adscrita: 
Quimica Organica. Actividades docentes a -realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica Organica: Regimen de dedicaci6n: 
Tiempo completo. Clasede convocatoria: Concurs~. 

Plaza numero 72/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Sociologia». Departa~ento al que esta adscrita: Sociologia 
y Antropologia SociaL. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Anallsis del Entorno Sodal, y 'Sociologia de la 
Cultura. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. ~ 

Catedriltic:os de Esc:uelas Uoiversitarias 

Plaza numero 73/1995. Area de cORocimiento a la que corres
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociah>. Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
SociaL. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Derecho del Trabajo y de la Segurfdad SociaL. Regi-
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men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 74/1995. Area de conocimiento a laque .corres
ponde: «Didactica de la Matematica». Departamento al que esta 
adscrita: Didactica de la Matematica. Actividades docentes a rea
lizar por quieJ! obtenga la plaza: Didilctica de la Aritmetica. Regi
men de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con
curso de meritos. 

.plaza numero 75/19~5. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia Catalana». Departamento aİ que esta adscrita: 
Filologia Catalana. Actividades docentes a, realizar por quien 
obtenga la plaza: Ungüistica aplicada a la ensenənza de la Lengua 
Catalana. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 76/1995. Area de conocimientoa.la que corres
ponde: «Fisioterapia». Departamento al que estil adscrita: Fisio
terftpia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Tratamiento Fisioterapico en 'Ias lesiones del Sistema Nervioso 
Central y del Sistema Nervioso Periferico y Enfermedades Neu
romusculares. Regimen de dedicaCı6n: Tieınpo completo. Clase 
de cor.vocatoria: Concurso. 

Profesores TItulares de Esc:uelas Vnivenitadas 

Plaza numero 77/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Comercializaci6n e Investigacion de Mercados». Depar
tamento . al que estil adscrita: Direcci6n de Empresas (AdminiS-: 
traci6n y Marketing). Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

Plaza numero 78/1995. Area de conocimie.nto a la que corres
ponde: ((Economia Aplicadalt. Departamento al queesta . adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a re~lizar por quien 
obtenga la plaza: Sistema Fiscal de la Empresa. Regimen de dedi
caci6n: Ti'empo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 79/1995. Area de conocimiento ala que corres
ponde: «Economia Aplicada». Departamento al que estlı adscrita: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Sistema Fiscal de la Empresa. Regimen de dedi
.caci6n: Tiempo comi>leto. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 80/1995. Area de conpcimiento a la que corres
ponde: «Economia Aplicada». Departamento al que estlı adsc.dta: 
Economia Aplicada. Actividades docentes a realizar -por quien 
obtenga la plaza: Sistema Fiscal de la Empr.esa .. R.egimen de. dedi
caci6n: Tiempo completo. Clase de c-onvocatoria: Concurso. 

Plaza numero 81/1995. Area de conocimiento a laque corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que estlı adscrita: Contabilidad. Actlvidades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: ContabiHdad' Fimlnciera. Regimen de 
dedtcaci6n: Tiempo completo. Qase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 82/1995'. Area de conocirniento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y ContabUida~». Departamentoal 

que estil adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga 'Ia plaza:Contabilidad Financiera. Regimen de 
dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 33/1995. Area de conocimiento a la que corres-
., ponde: «Economia Financiera y C-ontabilidad~. Departamento al 

que esta adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizər 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad Flnanciera. Regimen de 
dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso . 

Plaza numero 84/1995. Area de conocimlento a la que corres·· 
.ponde: «Econoriıia Financieray Contabilidad». Departamento al 
que esta adscrita: Contabilidad; Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera. Regimen de 
dedicaci6n: Tiempo completo.Cıa.se de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 85/1995. Area de conoclmiento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que estlı adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad de Costes y de Gesti6n. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza numero 86/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que esta adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Contabilidad de Costes y de Gesti6n. 
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plazanumero 87 /1995~ Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al 
que estlı adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Anlılisis y Consolidaci6n de Estados 
Financieros. Regimen dededicaci6n: Tiempo completo. Clase de 
convocatoria: Concurso. , 

Plaza numero 88/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde.: 4CEconornia Financiera y Contabi1idad». Departamento al 
que esta adscrlta: Economia Finandera y Matematica. Actividades 

. docentes a, realizar porquien obtenga.l&pla:za: Direcci6n Finan
ciera de la Empresa. Regimen de dedicaci6n.: Tiempo completo. 
Clase de convocatoı:ia: Concurso. 

Plaza numero 89/1995. Area.de conocimiento a la que corres.;. 
ponde: «Filologia Inglesa». Departamentoal que 'esta adscrita: Filo
logia Inglesa y Alemana. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga laplaza: Ingles para fines especificos: Ingles EmpresariaL. 
Regimen de dedicacipn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

Plaza numero 90/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fundamentos del Anillisis Econ6mico». Departamento al 
que esta adscrita: Anlılisis Econ6mico. Actividade{; docentes a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Fundameotos del Anillisis Eco
n6mlco, Regimen de dedicaci6n: TIempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 91/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Optica». Departamento al que esta adscrita: Optica. Acti
vidades ~ocentes a realizar por quien obtenga la plaza: Optica 
cuantica. Regimen de dedicaciôn: Tiempo Completo. Clase de con
vocatoria~ Concurso de meritos. 
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lJNIVERSITAT DE vAl.bıaA 

I.DADES DE LA Pl.AÇA CONVOCADA A CONCURS/l .ll41tlS' DE LA nAZ4 CVMUC4DA A CONaJRSO 

Cos docent. Cuerpo Docente de .......................................................•.............................................................................. ; ................ . 

Aıea de c:oneixeme.nt . Num. de la plaça 
Area de conocimiento .................................................................... Num. de la plaza ........................................................................ .. 

Departament , 
Departamento ············· .. ·· .. ··· .. ·,·· .. ·· ........ v··· ...... ·· .. ············ ................................................................................................................... . 

Activitats assignades a la plaça en la çonvocatoria 
Actlvidades asignadas a la plaza en la convocatoria ....................................................................................................... ~ ................... . 

Data de la convocatoria (BOE d . d de 199 ) 
Fecha de la coilvocatoria···· ............ ·· .............. · ...... ·· ........ · .. ·· ...... ·· .. (BOE de .............................. de .... ·· .. · .......... ·· ...... ······· de 199· .... ) 

Classe de convocatoria: Concurs Concurs de merits 
Clase de convocatoria: Concurso .................................................. Concurso de meritos .... ······· .. ········· .... ···· .. · ........ ······· .. ····· .... ·· ....... . 

u. DAnES PERSONALS/ IL DATOS PERSONALES 

Primer cognom/ Prlmer apellldo Segon cognom/ Segundo apellido Nom/Nombre 

Data de naixemeıııt/ Fecha denacimlento Uoc de naixement/ Lugar de nacimie;,to DNI/DNI 

-
DomiciU/ Domlcilio Telefon/ Telefono 

-
Municfpi/ Mun/clplo Codi postal/ COdigo Postal 

En el cas de ser funcionari de carrera/En el caso de ser Funcfonario de Carrera 

Denominaci6 del C:OS 0 plaça 
Denominaci6n del cuerpo 0 plaza 

Actiu 0 Excedent' D 
Activo Excedente . 

i 

Organisme Data d'ingres 
Organismo Fecha de fngreso 

' .'~ 

Situacf6/ Situacion 
"-' 

; 

Voluntarl D 
Voluntarlo 

Especial D 
Especial . , 

III. DADES ACADEMiQUES/lll DA TOS ACAD8t/COS 

Titols/17tulos . 

Num. de Registre Personal 
Num. de Regfstro ·Personal 

Altres 
Otras ............................................. 

'. Data d 'obtencio 
Fecha de ohlend6n 

ii ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ii •••• \_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .., ................................................ . 

....... ...... ....... • " ........................................................................................................................... G ............ " ...................................... ., .......................................... ~ .. .. ..................... ........ .. ............... .. .............. ............ .. .................................................................................. .. 



~ 
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Docencla prevta,/ Doamc/o Prevla: 

........................... "' ................................................................................................. , ....................... ~ ............................... . 

.. .......... ..... ... ... ........... ............................... ...... ........... ..... ..... ...... .... . ~ ............................................................................... . 

....................... , ................................ ' .............................................................................................................................. . 

• •.•••.. .•••••••..•••..•••••••••.•••..•••.•. ••...••.•••••.•••••••••.•.••...•.••...•.•.•••.••.•....•......... ı. <> ••••••••• ~ •••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Forma en que 5" abonen els drets i les taxes/ Forma en la que se abonan /bs derechos Jllas tasas: 

Gir telegrafic D 
Glro te/egr6jlco 

Girpostal D 
Glropostal 

Pagament en habilitaci6D 
Pago en hab/lltac/6n 

Documentaci6 adjuntada/Documentaci6n que se adjunta 

......................................... , .................................. : ........................................................................................................ . 

••••••••••••••• 0 ........ • •••• • •• • •• •• •• • •• •••••• •• ••••• ................................................................................................................................ . 

................................................................................................................................... ........... ~ .............................................. . 

Qui signa, 
E/ abajo firmante D . . : .. , .............. ~ ............................................................ ; .............................................................................................. . 

DEMANA/ SOUCffA: 

Ser admes al concurs per proveir la plaça de en l' area de conoixement 
Ser admltldo al concurso para proveer la plazo de ..................•..............................................................•....... en el6reo de conoclmiento de 

i es compromet, si el supera, a formular el jurament 0 la promesa, d 'acord amb anö que disposa el Real Decret 707/1979, de 5 
d 'abrll. ,.. 

comprometiendose, cosode 8uperarlo, 0 /ormular, el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 estob/eCıdo en el Rea/ Decreto 
707/1979, de 5 de abril 

DECl.ARA/ DEClARA: 

Que sOn certes totes tes dades consignades en aquesta sol.liCıtud, i que posseeix els requisits exigits en aquesta convocatöria i 
tots els aecessaris per al' acces a la Funci6 PUblica. 
Que son cierlos lodos JI cada uno de ios dtıtosconslgnodos en esta so/Ic/tut/, que reune las condlcJones exlgldas en la convocotorla 
anterlormenle ıvı/erldo JI todos /as necesorlas pora e/acceso 0 /0 Funcl6n publlca. . 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Valencia, ......... , d .......................•.................... de 1.99 ... . 
(Signatura/fimıado) 


