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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÖN LOCAL
211 53

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de la Dlpu·
tacl6n ProvlnCıal de Allcante -SUMA. Gestl6n Trlbutaria-. referente a la conoocatoria para proveer dos
plazas de Auxjlfares trtbutarlos.

En et «80letin Ofida1 de la Provincia de Alicanteı. numero 190.
de fecha 17 de agosto de 1996? se publican las bases integras
de la convocatoria de concurso oposiciôn, aprobadas por et Consejo de Administraci6n de este organismo eD sesiôn ordinarla,
de fecha 30 de jullo de 1996, para cubrir. mediante contrato laboral de caracter indefinido, dos plazas de Auxiliares tributarlos,
vacante en la plantilla de personal laboral de SUMA. Gestl6n Tributaria, cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el
anexo de las bases de la convocatoria. Dichas plazas se encuentran
induidas en la oferta de empleo p6.blico de 1996, publicada en
el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıt numero 127, de
fecha 3 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial del Estado»
nlımero 160, de fecha 3 de julio de 1996.
Las instanclas solicitando tomar parte en el concurso oposici6n
seran dirlgidas al ilustrlsimo sefior Presidente de esta entidad,
debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General de
SUMA. Gesti6n Tributaria (plaza San Crist6bal, 1, 03002 A1icantel, 0 en la fonna que detennina el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Com6.n (LRJPAq, dentro del plazo de
veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıt.
En la solicitud, los interesados harlin constar 105 merltos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta,
adjuntando las certificaciones 0 justificantes acreditativos de los
mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendran en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran
la documentaci6n acreditativa de reunir 105 requisitos que se exigen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima.
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatorla, sôlo se
harim publicos a traves del «Boletin Oficlal de la Provincia de
Alicanteıt y en el tablôn de anundos de SUMA. Gesti6n Trlbutaria.
Alicante, 26 de agosto de 1996.-Et Director, fernando Plaza
Gonzltlez.-EI Secretarlo-deJegado, Manuel de Juan Navarro.
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RESOLUCION de 26 de a9Ooto de 1996, de la Dlputaci6n Provincial de Alicante, Suma. Gesti6n Trlbutarla, rejerente a la convocatoria para proveer 17 plazas de Ayudantes Trlbutarios.

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 189,
de fecha 16· del mes en curso, se publican las bases integras de
la convocatorla de concurso oposici6n, aprobadas por el Consejo
de Administraci6n de este organismo en sesi6n ordinarla, de fecha
30 de julio de 1996, para cubrlr mediante contrato laboral de
caracter indefinido, 17 plazas de Ayudantes Trlbutarlos, vacantes
en la plantilla de personal laboral de Suma. Gesti6n Trlbutarla,
cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el anexo de
las bases de la coı;ıvocatorla. Dichas plazas se encuentran incluidas
en la oferta de empleo publico de 1996, publicada en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Alicanteıt n6.mero 127, de fecha 3 de
junio del aiio en curso, y en el «Boletin Oflcial del Estadoıt numero
160, de fecha 3 de julio de 1996.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposici6n,
senin dirigidas al ilustrisimo seiior Presidente de esta entidad,

debiendo presentarse en horas hltbiles en el Registro General de
Suma. Gesti6n Tributaria (plaza San Crist6bal, 1,03002 A1icante),
o en la fonna que detennina el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de Reglmen Juridlco de la Admlnlo!raci6n Plıblica y del Procedlmlento Admlnls!ratlvo Comlın (LRJPAC), den!ro del plazo de
veinte dias naturales a contar del sigulente al de la publicaci6n
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
En la solicitud, los interesados harim constar los meritos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, seg(ın la bases sexta,
adjuntando las certificaclones 0 justificantes acreditativos de 105
mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendrim en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportarə.n
la documentacl6n acreditatlva de reunir 105 requisitos que se exi·
gen a excepcl6n de los que se indican en la base decima.
Los sucesivos anunclos referentes a la convocatorla, 5610 se
harltn piı.blicos a traves del «Boletin Oficial de la Provincia de
Alicante» y en et tabl6n de anunclos de Suma. Gesti6n Tributarla.
Alicante, 26 de agosto de 1996.-El Director, fernando Plaza
Gonzltlez.-Ante mi, el Secretario-delegado, Manuel de Juan
Navarro.
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RESOLUCION de 9 de septlembre de 1996, del Ayuntamiento de Logrono (La Rfoja), referente a la convocatorla para proveer dos plazas de Asistente soclal.

Convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de Asistente
sociaL.
Plaza objeto de la convocatoria: Asistente social.
Escala: Administraciôn Especial.
Subescala: Tecnica.
Grupo:B.
Niı.mero de plazas convocadas: Dos.
Distrlbuciôn: Turno libre: Una. Turno reserva: Una.
Sistema selectivo: Oposici6n.
Publicaci6n integra de las bases: «Boletin Oficial de La Rioja»
numero 110, de fecha 7 de septiembre de 1996.
Publicaci6n de la convocatorla: «Boletin Oficia! de La Rioja»
niımero 110, defecha 7 de septiembre de 1996.
Lo que se hace publico de conformidad con el contenido del
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo, y a los
ef..cto. prevenldos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.
Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias naturales y se computarlt a partir del dia siguiente a la publicaci6n
del presente anuncio.
Logroiio, 9 de septiembre de 1996.-El A1calde-Presidente.

UNIVERSIDADES
21156

RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de la Unlversidad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Unlversltarlos.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oflclal del Estado.
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de 26 de octubre), por el que se regutan los concurso para la
provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarlos, y en
et Decreto 94/1991, de 29 de abril, por el que se aprueban 105
Estatutos de la Universidad de Las Pa1mas de Gran Canaria.
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las
plazas que se relacionan en et anexo I de la presente resoluci6n,
de acuerdo con las siguientes bases:
Nol'IIIII8 general_

Prlmera.-Los concursos, en tod05 sus extremos se regiriui por
10 dlspu.sto .n la Ley ll/1983, d. 25 d. a90sto (.Bol.tin Oftclal
d.l Estado> d. 1 de septlembr.); Real Decreto 1888/1984, de
26 de septlembre (.BoletlnOftcial del Estado> de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oflcial del Estado> de LL de Jullo); Decreto 94/1991, por el que se aprueban
105 Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
y en 10 no previsto, por la LegislaCı6n General de Funcionarios
Civil.. del Estado. Tramitlmdos. de forma lndependl.nte cada
una de las plazas.
Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar 105 concursos estim c1asificadas a efectos econ6micos en la categoria primera
del anexo de la Resoluci6n de 22 de marzo de 1993, que modifica
el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oftcial del
Estado. numero 73, de 26 de marzo de 1993).

BOEnum.230
PIaZO Y p ..........dOD de soHcltudes

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran
la correspondiente solicitud al Registro General, sito en la calIe
Murga, 21, 1. a planta, c6digo postal 35003 Las Palmas de Gran
Canaria, dirigida al excelentisimo seiior Rector magnifico de la
Unlversidad de Las Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de
105 procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas
y del Procedimiento Administrativo Comiı.n, en el plazo de veinte
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en
el «Boletin Oficial del Estado~.
La documentaci6n a presentar 0 remitir es la que a continuaci6n
se seiiala:
a) Instancia segiı.n modeto contenido en et Anexo II, debidamente cumplimentada.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte, ambos en vigor.
c) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la
convocatoria seglın categoria de la plaza, que en caso de haberse
obtenido en el extranjero debera haber sido homologado en Espafiıa.

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

d) Para concursar a plazas de Catedraticos de Universidad,
acreditar los requisitos del apartado cuarto a) de la convocatorla,
mediante certificado actual expedido por el Servicio de Personal
de la Universidad en la que se encuentre actualmente.
e) Resguardo orlginal que justifique el pago de 7.000 pesetas
(en concepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen) en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, digito de control
24, cuenta corriente nlımero 0350007565, entidad 2052, oficina
0000, calle Triana, 89.
Cuando el pago de 105 derechos se efectlıe por giro postal
o telegrafico, este se dirigirit a la Subdirecci6n de Personal Docente
de esta Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado
a dicho Organismo 105 siguientes datos: Nombre y apellidos del
interesado y nlımero del concurso.
Seran exCıuidos los aspirantes que no hayan abonado la cantidad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de
instancias, prescrito en el apartado quinto de esta Resoluci6n,
no concediendose plazo alguno adicional para el abono de la
misma.
Et domicilio que figura en las instancias se considerara el iı.nico
vaUdo a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exCıusiva
del concursante tanto 105 errores en la consignaci6n del mismo
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio.
En el supuesto de que 105 documentos sean fotocopias, estas
han de estar debidamente compulsadas. Pudiendo adelantar
medlante telefax (928) 45 33 OL " 45 10 22, todos 105 datos
anteriores siempre que dentro del plazo remltan por la via ordinaria
indicada anteriormente toda la documentaci6n.
Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de
correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certificaci6n.
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso.

Cuarta.-Debera reunir, ademas, las condiciones academicas
especificas que a continuaci6n se seiialan:

AdmIsI6D de aspIrımtes

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad,
estar en posesi6n del -titulo de Doctor y cumplir las condiciones
sefıaladas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c) del Real Decreto
1888/1984, d. 26 d. septlembre.
b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Universidad, estar en posesilm del titulo de Doctor y cumplir las condiciones sefıaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley
ll/1983, de 25 a90sto.
c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela
Universitarla; estar en posesi6n del titulo de Doctor.
d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela
Unlversltarla, estar en posesi6n de titulo de Ucenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingenlero Tecnico para las areas de conocimiento especificas de las Escuelas Universltarias determinadas por el Consejo
de Universidades.

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el
excelentisimo sefior rector magnifico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de 105 procedimlentos establ.cidos en el artlculo 59 d. la Ley 30/1992, de Regimen Juridico
de las Administraciones Plıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa
de admitidos y exCıuidos, con indicaci6n de la causa de exclusi6n.
Contra dicha resoluci6n aprobando la lista de admitidos y
exCıuidos, 105 interesados podritn presentar reclamaci6n ante el
excelentisimo seiior Rector en el plazo de quince dias hitbiles a
contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n de dicha relaci6n.
Resueltas las posibles reCıamaciones, la relaci6n mencionada
adquirira la condici6n de definiöva.
Cuando se rechace la .notificaci6n. se estara a 10 dispuesto
en el articulo 59.3 d. la Ley de Regimen Juridlco de las Admlnistraclones Plıblicas y del Procedimiento Administratlvo Com(ıo.

Tercera.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requiere:
a) Ser espafıol, nadonal de 105 demas Estados miembros de
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que,
en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratlficados por Espafıa sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en los te-rminos en que esta se halla
definida en el Tratado Constltutlvo de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido
105 setenta afıos de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n
Aut6noma, Instltucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones plıblicas. En el caso de nacional de 105 demas
Estadös miembros de la Comunldad Europea 0 nacional de aque1105 Estados a 105 que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea·y ratificados por Espaiia, sea
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n
piıblica.
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Aquello5 que resulten exduldos en dicha Usta defl.nitiva. podr{m
solicitar el relntegro de las tasas, mediante instancia dirigida al
excelentisimo senor Redor Magniflco de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canarla, en la que se hara constar entre otros
datos, los de tipo bancario en donde se hara efectiva· la transferenda.
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30/1992, de 26 de noviembre, de Rlogimen Juridico de las Adminlstraciones P6bllcas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun,
sin perjuicio de cualquler otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canarla, 21 de agosto de 1996.-E1 Rector,
Franelsco Rublo Royo.
ANEXOI

Coavoca_ 1."/96
septima.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constttuciôn de la Comision, el Presi"-ente. previa consu1ta de
105 restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que
debera ser notificada a todos 108 interesados con la antelaci6n
minima de quince dias naturales respecto a la fecha de! acto para
el que se cita convocando a:
'a) Todos 105 miembros de la Comlsi6n y, en su caso, a 105
suplentes necesarlos para efectuar el acto de constituci6n de la
mlsma.
b) Todos 105 aspirantes admitidos a partlcipar en el concurso
para realizar el acto de pres~ntaci6n de 105 concursantes y con
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto.
Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre~
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sena1ada
en el articulo 9 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepHembre,
modiftcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio:
a) Curriculum vitae, por quintuplicaqo, seg(ıo modelo que
figura como anexo lll, acompafiado de un ejemplar de las publi~
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo.
b) Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara. si
se hubiese fijado en la convocatorla, a las especiflcaciones exigldas
por la Universidad.

_dedocame_y _ _
Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas
deberan presentar en la Subdirecci6n de Personal Docente de la
Unlversidad de Las Palmas de Gran Canarla, en et plazo de quince
dias hablles siguientes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n,
por cualquiera de 105 medios sefialados en eJ articulo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equiva~
lente.
b) Certificaci6n medtca oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de las fundones
correspondientes a Profesor de Universldad, expedida por la Direc~
d6n Provindal 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia de Sanidad.
c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi~
nlstrad6n de. Estado, Institudonal 0 Local, nl de las Admlnistradones de las Comunidades Aut6nomas en virtud de expediente
discıpllnario y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funciön p(ıbllca.
En el caso de nadonal de 105 demas Estados miembros de
la Comunidad Europea 0 nacional de aqueUos Estados a 105 que,
en virtud de Tratados Jntemadonales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculad6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
declaraci6n jurada de no estar sometido a sand6n disciplinaria
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n
p(ıbllca.

Los que tuvieran la condici6n de fundonarlo publico de carrera,
estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos. debien~
do presentar certiflcaci6n del Mlnisterlo u Organismo del que
dependan. acreditatlva de su condici6n de funcionarlo y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servidos.
Contra esta Resoluci6n, que es deflnitiva en via administrativa,
cabe interponer recurso contencioso adminlstratlvo, ante la Sala
de 10 Contencioso del Tribunal Superlor de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el dia sfguiente al de
su publicad6n en el ecBaletin Oflcial del Estadolt, previa comu~
nicaciön a esle Reclorado, exigida en el articulo 110.3 de la !.ey

CATEDRAncos DE UNlVERSlDAD
Concurso numero 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad. Area de conocimiento: ecGeografia Fisicaıt.
Departamento al que esta adscrlta: Arte. ciudad y terrltorio. Actividades a desarrollar: Impartir dOcencia de Geografia Fisica y Ordenaciôn del Territorlo. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposiel6n.
.
Concurso numero 2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad. Area de conocimiento: ecComposlci6n
Arquitect6nicalt. Departamento al que esta adscrlta: Arte. ciudad
y territorlo. ~ctividades a desarrollar: Impartir docencia de Com~
posielôn Arquitect6nica en el area de Composlci6n Arquitect6nlca.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposlel6n.
Concurso numero 3. Cuerpo al que pertenece la plaza:' Catedratico de Universidad. Area de conocimiento: ecTecnologia Elec~
trônica,.. Departamento al que esta adscrita: Electr6nica, Telematica y Automatica. Actividades a desarrollar: Impartlr docenda
de Optoelectr6nlca y Fot6nica Aplicada y Comunicaciones 6pticas
I y II. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concur~
so-oposici6n.
Concurso numero 4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Unlversidad. Area de conocimlento: «Ingenieria Meca~
nica,.. Departamento al que esta adscrita: Ingenleria Mecanica.
Actividades a desarrollar: Impartir docenda de Ingenieria del
Transporte. Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Con~
curso-oposici6n.
Concurso numero 5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlltico de Universldad. Area de conocimiento: ecMatematica Apli~
cada,.. Departamento al que esta adscrlta: Matematicas. Actividades a desarrollar: Impartir docenda de calculo Inflnitesimal y
Metodos Numertcos en Ingenieria de T elecomunicaci6n. Numero
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposidôn.
Concurso numero 6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad. Area de conocimiento: ecMatematica Apli~
cada,.. Departamento al que esta adscrlta: Matematicas. Activi·
dades a desarrollar: Impartir docenela de Calculo Inflnitesimal y
Metodos Numerlcos en Ingenieria Industrial. Numero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero 7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad. Area de conocimiento: «Quimlca Orga~
nica,.. Departamento al que esta adscrlta: Quimica. Actlvidades
a desarrollar: Impartir docenda te6rlca y practica de Qufmica
Organlca aplicada a la Ingenteria IndustriaJ. Numero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposld6n.
TITULARES DE UNIVERSIDAD

Concurso numero 8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor
Titular- de Universidad. Area de conoclmlento: 'ecGeografia Huma~
nalt. Departamento al que esta adscrita: Arte, cludad y territorio.
Actividades a desarrollar: Impartir docenda de Geografia Humana.
Numero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso numero 9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor
Titular de Universidad. Area de conocimlento: ecGeografia Huma~
na,.. Departamento al que esta adscrlta: Arte, ciudad y territorlo.
Actividades a desarrollar: Imparttr docenda de Geografia Humana
Apllcada. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con~
curso-oposid6n.
Concurso numero 10. Cue~ al que pertenece la plaza: profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: ecBiologia
Vegetallt. Departamento al que esta adscrlta: Biologia. Actividades
a desarrollar: Impartir docencia de Biologia Vegetal: Evoluciön
y Conservaci6n Vegetal en Ecosistemas Insulares Marlnos. Numero
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
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Concurso numero 11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-fesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: eıFarınaco
log(a,.. Departamento al que esta adscrita: Ciencias Clinicas II.
Actividades a desarrolJar: Impartir docenda de Famıacologia.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposicion.
Concurso numero: 12. Cuerpo.al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. A.rea de conocimiento: «Derecho
Financiero y Tributarioı.. DepartamentQ al que esta adscrita: Cienelas Juridicas Basicas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de Derecho Financiero y Tributario y Regimen Econômico y Fiscal
de Canarias. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Historia del
Derecho y de las Instituciones». Departamento al que esta adscrita:
Ciencias Juridicas Basicas. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia de Historia del Derecho. N6.mero de plazas: Una. Clase
de convocatorla: Concurso-oposiciôn.
Concurso n6.mero: 14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Procesaı.. Departamento al que esta adscrita: Ciencias Juridicas Basicas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Derecho Procesal. N6.mero d~ plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposiciôn.
Concurso n6.mero: 15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Didactica
de las Ciencias Sociales». Departamento al que esta adscrita:
Didacticas Especiales. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
en Didactica de la Historia. N6.mero de plazas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 16. Cueıyo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Economia
Aplicada». Departamento al que esta. adscrita: Economia Aplicada.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de T eoria Econ6mica.
N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Organizaci6n
de Empresas». Departamento al que esta adscrita: Economia y
Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Direcci6n de Operaciones. Niımero de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposlci6n.
Concurso n6.mero: 18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Organizaci6n
de Empresas». Departamento al que esta adscrita: Economia y
Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Sistemas de Infonnaciôn para la Direcci6n. N6.mero de plazas: Oos. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Organizaci6n
de Empresas». Departamento al que esta adscrita: Economia y
Direcci6n de Empresas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Direcci6n Estrategica. Niımero de plazas: Una. Clase de
convocatorla: Concurso-oposlci6n.
"
Concurso n6.mero: 20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Didactica
de la Expresi6n Corporal». Departamento al que esta adscrita:
Educaci6n Fisica. Activldades a desarrol1ar: Impartir docencia de
Fundamentos de la lucha canaria, especial incidencia en el analisis
de la acci6n de brega. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-op05ici6n.
Concurso n6.mero: 21. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro-fesor Titular de Universidad. Area de conocimlento: «Educaci6n
Fislca y Deportiva». Departamento al que esta adscrita: Educaci6n
fisica. Activldades a desarrollar: Impartir docencia de Legislaci6n
de la Actlvidad Fislca y el Deporte, Estructuras Organlzatlvas del
Deporte, con especial referencia "a las SAn del fUtboL. N6.mero
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 22. Cueo>o al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Educaci6n
Fisica y Deportiva». Departamento al que esta adscrita: Educad6n
Fislca. Actlvidades a desarrollar: hnpartlr docencla de Evaluaclôn
de la Condici6n Fisica. N(ımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.

80E num. 230

Concurso n(ımero: 23. Cue~ al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Educaci6n
Fisica y Deportiva». Departamento al que esta adscrita: Educaci6n
Fisica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Teoria y
Metodologia del Entrenamiento Deportivo. N6.mero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 24. Cueıyo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universldad. Area de conocimiento: «Ingenieria
Telematica». Departamento al que esta adscrita: Electr6nica, Telematica y Automatica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de Sistemas Infonnaticos y Telematicos. N6.mero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 25. Cueıyo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Ingenieria
Telematica». Departamento al que esta adscrlta: Electr6nica, Telematica y Automatica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de Dlseno de Software con C y Unix. Niımero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Tıtular de Universidad. Area de conocimiento: «Tecnologia
Electr6nicaıt. Departamento al que esta adscrita: Electr6nica, Tele-matica y Automatica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de Integraci6n de Sistemas Anal6gicos y Sensores y Electr6nica
Anal6gica. N(ımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: eeT ecnologia
Electr6nicaıt. Departamento al que esta adscrita: Electr6nica. Telematica y Automatlca. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de Instrumentaci6n Electr6nica Avanzada. N6.mero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Bioquimica
y Biologıa Molecular». Departamento al que esta adscrita: Endocrlnologia CeluJar y Molecular. Actividades a desarrollar: Impartir
docencia de Bioquimica y 810logia Molecular. N(ımero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlci6n.
Concurso niımero: 29. Cueıyo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universldad. Area de conocimiento: «Proyectos
Arquitect6nicosıt. Departamento al que esta adscrita: Expresi6n
Grafica y Proyectaci6n Arquitect6nlca. Actividades a desarrollar:
Impartir, docencia de Proyectos Arquitect6nicos. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 30. Cuel"{>o al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia
Inglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Modema.
Actividades a desarrollar. Impartir docencia de Literatura Inglesa
de 105 siglos xıx y xX. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concur50 n(ımero: 31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». Departamento al que esm adscrita: Fisica. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia de Fundamentos Fisicos en Oceanografia. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Fisica Aplicadaıt. Departamento al que esta adscrita: Fisica. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia de Oceanografia Fisica e Hidrodinamica Costeras. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria:
Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: .Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica. Actividades a
desarrollar: Impartir docencia de Fisica General y Oceanografia
por SateJite. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6.mero: 34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Estratigrafia».
Departamento al que esta adscrita: Fisica. Activldades a desarrolIar: Impartir docencia de Proce50s Sedimentarios en Playas y
Medios Sedimentarios Litorales. N6.mero de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n(ımero: 35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Fisica Aplicadaı.. Departamento al que esta adscrita: Fisica. Actividades a
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desarrollar: Impartir docencia de Mareas y Ondas Largas Ocea~
nicas. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Arquttectura
y T ecnologia de Computadores». Departamento al que esta adscrlta: lnformatica y Sistemas. Actlvidades a desarrollar: Impartir
docencia de T ecnologia de Computadores y realizar trabajos en
arquitecturas para visi6n artiflcial y sistemas bio-inspirados. N6.mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 37. Cueıyo al que per1enece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: _Ingenierla
Quimicaıt. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria de Procesos. Actividades a desarrollar: Impartir docencla en Tecnologia
Quimlca General. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria:
Concurso-oposicl6n.
Concurso niımero: 38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor ntular de Universidad. Area de conoclmiento: «Anatomia
y Anatomia Patol6glca Comparadas•. Departamento al que estll
adscrita: Morfologia. Actividades a desarrollar: Iıapartlr docencia
de Anatomia y Embriologia Veterinaria. Niımero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposlci6n.
Concurso niımero: 39. CuerPO al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. A.rea de conocimlento: .Parasitologlaıt. Oepartamento al que estll adscrita: Patologia Anımal, ProducCı6n Animal, Bromatologia,y Tecnologia de los Alimentos. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Parasitologia. Enfermedades Parasitarias en Inmunologia Veterinaria. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlcl6n.
Concurso niımero: 40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conoclmiento: .Nutrici6n
y Bromatologia•. Oepartamento al que esta adscrlta: Patologia
Animal, ProducCı6n Anima!, Bromatologia y Tecnologia de los
Alimentos. Actividades a desarrollar: Impartir docencla de Higiene,
Inspeccl6n y Control Alimentario. Niımero de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposicl6n.
Concurso niımero: 41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: .Patologia
Anİmal •. Oepartamento al que esta adscrita: Patologia Anlmal,
Producci6n Animal, Bromatologia y Tecnologia de los Alimentos.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Cirugia y Radiologia. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
CATEDRAncos DE EscUELA UNIVERSITARIA
Concurso niımero: 42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlltico de Escuela Universitaria. Area de conoclmiento: .ıngenieria
Cartografica, Geodesica y Fotogrametria•. Oepartamento al que
est8 adscrita: Cartografia y Expresi6n Grafica en la Ingenieria.
Actividades a desarroUar: Impartir docenCıa de Fotogrametria.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conocimieiıto: .Filologia
Espafiola •. Oepartamento al que esta adscrita: Filologia Espafiola.
Clasica y Arabe. Actividades a desarrollar: Impartir docencla de
Uteratura Espafiola para el Profesorado de Educaci6n Primarla.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .ciencia
de la Computaci6n e Inteligencia Artificialııı. Departamento al que
esta adscrita: Informatica y Sistemas. Actividades a desarrollar:
]mpartir docencia en Sistemas Operativos y realizar trahajos en
Inspecci6n Visual Automatica. Niımero de plazas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 45. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .Matematica Aplicada•. Oepartamento al que estll adscrlta: Matematicas.
Actividades a desarrol1ar: Impartir docencia de Aıgebra lineal.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 46. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conoclmiento: .Quimica
Organica •. Oepartamento al que esta adscrita: Quimica. Activi-
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dades a desarroIlar: Impartir docencia (te6rica y practica) de Quimica Organlca y Quimica T ecnol6gıCa en Ingenieria T ecnica.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .Quimica
Organica». Departamento al que esta adscrlta: Quimica. Actividades a desarrollar: Impartir docencla (te6rica y practlca) de Quimlca General y Quimica Organica en Ingenieria Tecnica. Niımero
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 48. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .Quimica
Orgimica». Oepartamento al que estll adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de T eoria y Practica de
Quimica General en Escuelas Universitarias. Niımero de plazas:
Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.

TITUI.ARES DE EsCUELA UNIVERSITARlA
Concurso niımero: 49. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: .Expresi6n Grllfica en la Ingenieria». Oepartamehto al que esta ad5crita: Cartografia y Expresiön Grllfica en la Ingenieria. Actividades
a desarrollar: Impartir docencia en Oihujo NavaL. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 50. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria. A.rea de conocimiento: .Farmacologia». Oepartamento al que esta adscrita: Ciencias Clinicas II. Actividades a desarrollar: Impartir docencia en Farmacologla en el Centro de Ciencias de la Salud. Niımero de plazas:
Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 51. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitarla. Area de conocimiento: .Organizaci6n de Empresas». Oepartamento al que esta adscrita: Economia y Oirecci6n de Empresas. Actividades a desarrol1ar: Impartir
docencia de Economia de la Empresa. Niımero de plazas: Una.
Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 52. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universltarla. Area de conocimiento:
.Organizaci6n de Empresasıt. Departamento al que est8 adscrita:
Economia y Oirecci6n de Empresas. Actividades a desarrollar:
lmpartir docencia de Direcci6n de Producci6n/Operaciones.
Niımero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
.Teoria de la Sefial y Comunicaciones •. Departamento al que estƏ.
adscrita: Sefiales y Comunicaciones. Actividades a desarrollar:
Impartlr docencia de Campos y Ondas Electromagneticas: Teoria
y practicas. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Tecnologia Electr6nica•. Departamento al que esta adscrita. E1ectr6nica, T elematica y Automlltica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de E1ectr6nica Oigltal (teoria y practica). Niımero de
plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 55. Cuerpo al que ~rtenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
•T ecnologia Electr6nica•. Oepartamento al que esta adscrita: Electr6nica, Telematica y Automatica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Electr6nica Anal6gica. Niımero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Con~urso-oposici6n.
Concurso numero: 56. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimiento:
.Enfermeria •. Oepartamento al que esta adscrlta: Enfermeria. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Fundamentos de Enfermeria. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso niımero: 57. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universltarla. Area de conoclmiento:
.Enfermeria». Oepartamento al que esta adscrlta: Enfermeria. Actividades a desarrollar: ]mpartir docencia de Enfermeria Matemo-Infantil. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
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Concurso numero: 58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesons ntulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
.Enfermerialt. Departamento aı que esta adscrtta: Enfermeria. Actividades a desarrol1ar: Impartir docencia de Deontologia, Legislaci6n Sanitaria y Administraci6n de Servicios Sanitarios. Numero
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposlci6n.
Concurso numero: 59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Enfermerialt. Departamento al que esta adscrlta: Enfenneria. Actividades a desarrollar: Impartlr docencia de Enfermeria Comunltarla 1: Ecologia Humana. Concepto de Salud y Factores que la
condicionan. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. Actl~
vidades a desarrollar: Impartir docencia de Fundamentos de Enfer~
meria. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concur~
so-oposicion.
Concurso n6mero: 6 ı. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. Acti·
vidades a desarrollar: Impartir docencia de Enfermeria Matemo-In·
fantiL N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concursooposici6n.
Concurso n6mero: 62. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Filologia Inglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia
Modema. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Ingles
T ecnico. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Con~
curso-oposld6n.
'"
Concurso numero: 63. Cuerpo al que pertenece la plaza: PfO..
fesores Titulares de Escuela Unlversitaria. Area de conocimiento:
«Filologia Inglesaıt. Departamento al que esta adscrita: Ftlologia
Modema. ActlVıdade. a de.arrollar: Impartlr docencia de Ingl".
Tecnico. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con~
curso-oposidön.
Concurso n6mero: 64. Cuerpo al que pertenece la plaza: PfO..
fesores ntulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
.Fi.ıca Aplicadil>. Departamento al que e.ta adscrita: Fisica. AcHvidades a desarrollar: Impa,rtlr docencia de Geofisica para Inge~
nleria Tecnica de Topografia. N6mero de plazas: Una. Clase de
convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 65. Cuerpo al que ~rtenece la plaza: Profesores ntulares de 'Escuela Unlversitaria. Area de conocimiento:
«Clenda de la Computaci6n e Inteligencia Artificiaı.. Departamen~
to aı que esta adscrita: Informatica y Slstemas. Actividades a
desarrollar: Impartir docenda de Matematicas para la Informatica:
Analisis matematlco y fundamentos matematicos para la Infor·
matica Grafica. N6mero' de plazas: Una. Clase de convocatorla:
Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 66. Cuerpo al que pertenece la plaza: profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conoclmiento:
«Mecanica de Fluidos». Departamento al que estA adscrita: Ingenleria Civil. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Obras
Hidraulicas. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatorla: Con~
curso-oposid6n.
Concurso n6mero: 67. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
cMecanlca de Fluidos». Departamento al que esta adscrita: Inge~
nieria CiviL. Actividades a desarrolIar: Impartir docencia de Obras
Maritimas (aslgnatura de aplicad6n tecnol6gica). N6mero de pla.
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 68. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conoclmiento:
«Maquinas y Motores Tennicos». Departamento al que estƏ. ads·
crita: Ingenieria CiviL. Actividades a desarrollar: Impartir docenda
de Motores Tennicos Hidraulicos. N6mero de plazas: Una. Clase
de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 69. Cuerpo al que pertenece la plaza: profesores THulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
clngenieria de la Construcci6n». Departamento al que esta adscrita:
Ingenieria Civil. AcHvldade. a desarrollar: ImparHr docencia de
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Organizaci6n, Medici6n y Valoraci6n de Obras. N6mero de plazas:
Una. Clase.de convocatoria: ConcursCHlposici6n.
Concurso n6mero: 70. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Esc;:uela Universitarla. Area de conocimiento:
«Ingenieria EJectrica». Departamento al que estA adscrita: Ingenieria Eıectrica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de
Teoria de Circultos y Electrometr1a. N6mero de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 7 ı. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universltaria. Area de conocimiento:
«Ingenleri~ Electricaıt. Departamento al que esta adscrita: Inge·
nleria Electrica. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia de
Circuitos Electrlcos. Teoria y practicas. N6mero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso-oposicl6n.
Concurso n6mero: 72. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Matematica Aplicadaıt. Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades a desarrolIar:' Impartir docenda de Cltlculo
Inflnitesimal y sus apHcaciones a la Ingenieria. Numero de plazas:
Una. Clase de c,wıvocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 73. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Matematica Aplicada». Departamento al que eslA adscrita: Mate·
maticas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Aıgebra
Lineal aplicada en la Ingenieria. N6mero de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposlci6n.
Concurso numero: 74. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Matematica ApUcada». Departamento al que esta adscrita: Mate·
mltticas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de C6lculo
Inflnitesimal aplicado a la Ingenieria. N6mero de plazas: Una. ela·
'se de convocatoria: Concurso-oposici6n.
Concurso numero: 75. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n». DepartamentQ al que
estA adscrita: Psicologia y Sociologia. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia de Bases PSicol6gicas de la Educaci6n Especial.
N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso--oposici6n.
Concurso n6mero: 76. Cuerpo al que pertenece la plaza: profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimiento:
«Quimica OrgAnica», Departamento al que esta adscrita: Quimica.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Teoria y PrActica
de Fundamentos de Quimica aplicados a Obras P6bIicas y Quimica
Tecnol6gica. N6mero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con·
curso-oposici6n.
Concurso n6m~ro: 77. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univerşitaria. Area de conocimiento:
«Quimica Analitica». Departamento al que eslA adscrita: Quimica.
Actlvidades a desarrollar: Impartir docencia de Quimica General
y Anlıllsls Quimico I para Ingenieria T ecnica Industrial. N6mero
de plazas: Una. Clase de convocatorla: Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 78. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universltaria. Area de conocimiento:
«Quimlca Fisica». Departamento al que esta adscrita: Quimica.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Quim1ca General
para Ingenieria T ecnica Industrial y Fundamentos de Quimica en
Obras P6blicas. N6mero de pJazas: Una. Clase d,e convocatoria:
Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 79. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Teoria de la Senal y Comunicaclones». Departamento al que estlt
adscrita: Seiiales y Comunlcadones. Actividades a desarrollar:
Impartir docencia de Transmisi6n de la Inforınaci6n y aplicaciones
del Tratamiento Dtgital de las Seiiales. Numero de plazas: Una.
Clase de convocatoria: .Concurso-oposici6n.
Concurso n6mero: 80. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conoclmiento:
clngenieria e Infraestructura de los Transportesıt. Departamento
al que estlt adscrita: Ingenieria CiviL. AcHvldades a desarrollar:
Impartir docencia de teoria y practica de las asignaturas de Cami·
nos 1 y Camlnos ii en Ingenieria ncnica de Obras Piıblica•. Niıme
ro de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlci6n.
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Fecha. de expedicl6n

TItulos

UNlVERSIDAD DE LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA
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Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) ................................................•••......... plaza(s) de profesorado de
Cuerpos Docentes de esa Universidad, soliclto ser admitido como aspirante para su
provisi6n.
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Docencla previa: ........................................................................................................................ ..
1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

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

Area de conocimiento .............................................................................................................. .
Fonna en que se abonan los derechos y tasəs:
Oepartamento ......................................................................................................................... .
ActIvidades aslgnadas a la plaza en la convocatorla ................................................................... .

Fecha

N. D de recibo

Giro telegnifico ....................................... .

r

Glm postai ............................................. .

m
ın

::ı

Pago en habiUtacl6n .............................. ..

'"'"
ın

aı

Fecha de convocatoria ................................................... (..a<>& de .......................................... )

ı:r.
aı

Concurso:

OrdJnarlo

D

De mmtos

D

Nfunero de la plaza

0

3

Documentacl6n que se adjunta:

tT

aı

~

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D. DATOS PERSONALES
Primer apellldo

Fecha de naclmlento

Segundo apeUido

Lugar de nadmiento

provinda

Nombre

de naclmIento

N(ımero

DNI

Telefono

Dornlcilio

Munlclplo

PIaZa

Excedente

0

ActIvo

0

Situacl6n {

EI abajo ftnnante, don ............................................................................................... ..

SOUcrrA: ser admiödo al concurso/mmtos a la plaza de ............................................................ .
en elltrea de conoclmiento de .................................................................................... .
comprometiimdose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

C6dlgo postal

Provlncla

DEClARA: Que son clertos tOOos y cada uno de los datos conslgnados en esta soliCıtud, que re(me las
condlclones exlgidas en la convocatoria anterlonnente referida y todas las necesarias para
ei acceso a la funcl6n publtca.

caso de ser funclonario publico de carrera:
Denomlnacl6n de( Cuerpo 0

i~

Oıganlsmo

Fecha delngreso N.o R. personal

En ............................ a .......... de .................... de 199 ...
Annado:

Voluntarlo

0

ESPeCLaI 0

otras ........................

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE IAS PAl.MAS DE GRAN CANARIA.
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IV. ACI1VIDAD DOCENTE OESEMPENADA

~
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CD

UNlVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1. OATOS PERSO~
NiımBrO

de! ONl ••••••••••••••••••••••••• Lugar y ieclı. d. expedid6n .........................•..•........................

ApeWdos y nombre .....................•..•.•..............•.................................•....•..................................

Nacbniento: Provinda y ı~

.................................................................. fecha

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

Residend.: ProvInde ••••••••••••••••.••••••••••••••••••.•.•.•••••••••••••••....•••• LocaIldad .................................•
Domlclllo ......................................................... Te1IıIono ......................... Estado dvll ...........•.....
Facultad.o Escuela actua1 ...•...........•........................................•.......•.•...................... 1 ••••••••••••••••
Departamento

0

unkiad docente actuaJ ................•......................................................................

Categoria actuai conıo profesor contratado 0 interino .........• ' •... , ...................................... , .......... .

D.OATOSACADEMıCOS

CIaSe

I

Organismo y centro de expedid6n

1

Fecha de expedici6n

1

~

~

Cali8cadbn,
sıra hublere

1\)

:;'"
d.
<1>

v.

ACI1VIDAD 1NVES1lGADORA OESEMPENADA (programas ypuestos)

3

c"

aı

~

'"'"ol
w.
Categoria

orgarusm0
o centro

PUESTOS DOCENTES OES~S

I

ROgim
dedlcad~

II
Actlvldad

fecha d.
no:::to

Fecha
de cese 0
terminad6n

CD

om
::ı

ı::.

?
1\)
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x.

PROYEcr05 DE INVESTIGACl6N SUBVENClONADOS

X1D. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS
(con Indtcad6n de centro, organlsmo, materta, activldad desarrollada y fecha)
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00
.ı>

ol

o

....
ı:::
::ı

XI. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •

'"
<1>

'"'"
:ıl

X1V. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS
(con indtcaCı6n de centro u organismo, material y fecha de celebraCı6n)

i·3
c"
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~
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«>
ol

• indicando tltuJo. tugar, 6əcba, t!I'IÖd.t ~ Y cıu6c:tw nadOnaJ 0

intenadonııi.

XD. PATENTES
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