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Referencia: DF575.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria.
Área de conocimiento: Óptica.
Departamento: Ciencia y Tecnología de los Materiales.
Actividades asignadas a la plaza: Docencia e Investigación en

Fotónica y Ampliación de Física, en Telecomunicaciones, así como
cualquier otra asignatura que en el ámbito de sus competencias,
le asigne el Departamento.

Elche, 26 de octubre de 2000.—P. D. (256/00 de 11/4/00),
el Vicerrector de Profesorado, José F. González Carbonell.

20602 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado
ha resuelto convocar a concurso público las plazas que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Primero.—Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea («Boletín Oficial del País Vasco» de 21 de marzo de
1985 y «Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), Ley 17/1993,
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de junio), Orden del Ministerio de Educación
y Ciencia de 23 de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de enero), y, en lo no previsto en las precitadas dispo-
siciones, le será de aplicación la legislación general de Funcio-
narios Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada una de las plazas convocadas.

Segundo.—Para ser admitido a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
según lo dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En caso de no poseer la nacio-
nalidad española, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.—Asimismo los solicitantes deberán reunir las siguien-
tes condiciones académicas específicas:

a) Para concursar a plazas de Profesor Titular de Escuelas
Universitarias, estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero Superior. También podrán concursar a las plazas
de Profesor Titular de Escuelas Universitarias que tengan la deno-
minación de las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), los Diplomados, Arquitectos
Técnicos o Ingenieros Técnicos, según se especifica en el Acuerdo
de 17 de abril de 1990, del Consejo de Universidades («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de julio).

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Escuelas Uni-
versitarias y de Profesor Titular de Universidad, estar en posesión
del Título de Doctor.

c) 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 Uni-
versitarias con tres años de antigüedad a la publicación de la
convocatoria, en uno de ellos o entre ambos Cuerpos, y la titu-
lación de Doctor. Asimismo, podrán concursar a estas plazas los
Doctores a los que el Consejo de Universidades haya eximido de
estos requisitos.

Las condiciones académicas de titulación enumeradas en los
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro,
deberán estar acompañadas de la correspondiente Orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia de reconocimiento del título expedido
en dichos Estados, de acuerdo con lo previsto en el apartado nove-
no de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de
enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero).

En caso de que la titulación exigida para cada una de las plazas
se haya obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la
correspondiente homologación en España, que se acreditará
mediante credencial expedida por la Subdirección General de Títu-
los, Convalidaciones y Homologaciones.

Para concursar a las plazas bilingües se exigirá superar una
prueba previa específicamente destinada a comprobar la capacidad
docente en euskara, para lo cual deberá realizarse una exposición
oral y un ejercicio escrito ante la Comisión correspondiente nom-
brada por el Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herri-
ko Unibertsitatea.

Cuarto.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo y magnífico señor
Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre),
en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ins-
tancia, según modelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos (fotocopias compulsadas o certificados ori-
ginales) que acrediten reunir las condiciones académicas espe-
cíficas para participar en el concurso, así como fotocopia simple
del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Asimismo, en
caso de no poseer la nacionalidad española, deberán acreditar
su nacionalidad, mediante la presentación de los documentos
correspondientes, certificados por las autoridades competentes de
su país de origen. Los interesados que tramiten la documentación
en el extranjero deberán compulsar los documentos en la res-
pectiva representación diplomática española. Las instancias serán
facilitadas en el Rectorado de la Universidad, sito en el Campus
de Leioa (Bizkaia) y en los Vicerrectorados de Gipuzkoa (Edificio
Ignacio M.a Barriola, Plaza de Elhuyar, 1, y Paseo de Arriola, 2.
San Sebastián) y Álava (C/. Comandante Izarduy, 2. Vitoria), y
deberá presentarse una instancia y documentación por cada plaza
a la que se desee concursar.

El horario de las cuatro secciones del Registro General de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea es el
siguiente:

De lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 16:30.
Los viernes y durante la jornada continua de verano, y turnos

de Semana Santa y Navidad el horario será de 9:00 a 13:00.

Cuando el último día del plazo de presentación de instancias
sea sábado, y dado que en dicho día no funciona el Registro Gene-
ral de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil en que funcione
el Registro General.

Las instancias presentadas en las oficinas de correos deberán
cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos: Las instancias se pre-
sentarán en sobre abierto para que el empleado estampe el sello
de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo
figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha.

La concurrencia de los requisitos generales, así como de las
condiciones académicas específicas para participar en el concurso,
deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi-
ración del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.
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Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original
que deberá unirse a la solicitud que se presente para participar
en el concurso, haber abonado, por cada una de las plazas que
se soliciten, según se detalla a continuación y para cada caso,
la cantidad de:

Doctores: 3.065 pesetas.
Licenciados: 3.065 pesetas.
Diplomados: 2.555 pesetas.

Serán excluidos todos aquellos aspirantes que no hayan abo-
nado las precitadas cantidades dentro del plazo habilitado para
la presentación de instancias, prescrito en el apartado cuarto de
esta Resolución, no concediéndose plazo alguno adicional para
el abono de las mismas.

El pago de los derechos se efectuará mediante ingreso o trans-
ferencia bancaria a las cuentas corrientes siguientes:

En Bizkaia:
Bilbao Bizkaia Kutxa.
UPV/EHU Vicerrectorado de Profesorado. Tasas concursos

Profesores.
Número de C/C: 2095 0292 94 3239002233.

En Gipuzkoa:
Gipuzkoako Kutxa.
UPV/EHU Vicerrectorado de Profesorado. Tasas concursos

Profesores.
Número de C/C: 2101 0381 01 0010125631.

En Álava:
Caja Vital.
UPV/EHU Vicerrectorado de Profesorado. Tasas concursos

Profesores.
Número de C/C: 2097 0178 17 0010966911.

Especificando el nombre, apellidos y número de orden de la
plaza a la que concursa; o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.6 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los concursantes que efectúen el pago mediante giro postal
o telegráfico deberán dirigirlo a la Sección de Concursos, apartado
de correos 1.397, 48080 Bilbao.

Quinto.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. Contra dicha Resolución, que aprueba
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Sexto.—De acuerdo con los artículos 9 y 10 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de currículum
vitae (anexo III). Los candidatos deberán entregar el currículum
vitae (por quintuplicado) y un ejemplar de las publicaciones y docu-
mentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y el proyecto
docente (por quintuplicado), en el acto de presentación del con-
curso.

Séptimo.—El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi-
litado reglamentariamente para la constitución, dictará una reso-
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto de la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma y con indicación del día, hora y lugar previsto para
la celebración de dicho acto.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.
Tratándose de plazas bilingües únicamente convocará a quienes,
figurando en la lista de aspirantes admitidos, hubieran superado
la prueba específica a la que se refiere el apartado último de la
tercera de las presentes bases, conforme a certificación expedida
al efecto por el Presidente de la Comisión Evaluadora constituida
para la citada prueba.

Octavo.—La primera prueba de estos concursos será pública
y consistirá en la exposición oral por el concursante, en el tiempo

que estime oportuno, de los méritos alegados y la defensa del
proyecto docente presentado. Seguidamente, la Comisión debatirá
con el concursante, durante un tiempo máximo de tres horas,
sobre sus méritos, historial académico e investigador y proyecto
docente presentado. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para
todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, al
menos, tres votos.

Para la segunda prueba, los concursantes entregarán a la comi-
sión, una vez realizada la clasificación de la primera, un resumen
del tema elegido o del trabajo original de investigación que vaya
a ser expuesto oralmente.

La segunda prueba de los concursos a plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, de Catedrático de Escuela Universitaria
y de Profesor Titular de Universidad, será pública, y consistirá
en la exposición oral por el concursante durante un tiempo mínimo
de cuarenta y cinco minutos y máximo de hora y media, de un
tema relativo a una especialidad del área de conocimiento a la
que corresponda la plaza o conjunto de plazas convocadas, elegido
libremente por el mismo. Seguidamente, la Comisión debatirá con
el concursante, durante un tiempo máximo de tres horas, acerca
de los contenidos científicos expuestos, la metodología a utilizar
en su impartición a los alumnos y todos aquellos aspectos que
estime relevantes en relación con el tema.

La segunda prueba de los concursos a plaza de Catedrático
de Universidad será pública y consistirá en la exposición oral por
el concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, de un
trabajo original de investigación realizado por el concursante solo
o en equipo, en este último caso como Director de la investigación,
lo que deberá quedar certificado por los miembros del equipo.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante todos
aquellos aspectos que estime relevantes en relación con el trabajo
original de investigación, durante un tiempo máximo de tres horas.

Noveno.—En ningún caso las Comisiones podrán proponer
mayor número de nombramientos que el de plazas convocadas
y asignadas a su actuación.

Décimo.—Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer-
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente o documento equivalente en los demás Estados
comprendidos en el artículo 2 y Disposición adicional única de
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi-
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ción pública. En caso de no poseer la nacionalidad española, debe-
rán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública,
mediante la presentación de los documentos correspondientes,
certificados por las autoridades competentes de su país de origen.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre-
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan-
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse
a los requisitos siguientes:

a) Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las
autoridades competentes y legalizados por vía diplomática.

b) Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de
su correspondiente traducción oficial al castellano.

Undécimo.—En el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el Boletín
Oficial del Estado, el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino, momento en que adquirirá la condición de fun-
cionario, a todos los efectos.

Duodécimo.—La presente Resolución agota la vía administra-
tiva y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo
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de reposición ante este Vicerrectorado en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la fecha de su publicación, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de los Estatutos de
la Universidad, artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero y artículos 10 y 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Leioa, 27 de octubre de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, B.O.E. de 13 de febrero de 1997),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

ANEXO I

Catedrático de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

89. Puesto: CU 007/0105. Área de conocimiento: Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad. Departamento: Comunicación
Audiovisual y Publicidad. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Investigación en la Comunicación de Masas.
Dedicación: Completa.

90. Puesto: CU 006/0650. Área de conocimiento: Organi-
zación de Empresas. Departamento: Organización de Empresas.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Orga-
nización Industrial. Dedicación: Completa.

91. Puesto: CU 007/0650. Área de conocimiento: Organi-
zación de Empresas. Departamento: Organización de Empresas.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mer-
cados. Dedicación: Completa.

Profesor Titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

92. Puesto: TU 005/0005. Área de conocimiento: Álgebra.
Departamento: Matemáticas. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Teoría de Grupos. Teoría de las Repre-
sentaciones Ordinarias de Grupos Finitos. Bilingüe: Castella-
no-Euskara. Facultad de Ciencias (Leioa). Dedicación: Completa.

93. Puesto: TU 011/0015. Área de conocimiento: Análisis
Matemático. Departamento: Matemáticas. Actividades docentes a
realizar por quien obtenga la plaza: Análisis Funcional. Ampliación
de Análisis Funcional. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de
Ciencias (Leioa). Dedicación: Completa.

94. Puesto: TU 010/0030. Área de conocimiento: Antropo-
logía Social. Departamento: Filosofía de los Valores y Antropología
Social. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Revisiones, Teorías y Perspectivas Feministas en la Antropología
Social. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de Filosofía y CC.
de la Educación (San Sebastián). Dedicación: Completa.

95. Puesto: TU 033/0050. Área de conocimiento: Biología
Celular. Departamento: Zoología y Dinámica Celular Animal. Acti-
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Citología
e Histología Vegetal y Animal. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facul-
tad de Ciencias (Leioa). Dedicación: Completa.

96. Puesto: TU 010/0055. Área de conocimiento: Biología
Vegetal. Departamento: Biología Vegetal y Ecología. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiología Vegetal.
Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de Ciencias (Leioa). Dedi-
cación: Completa.

97. Puesto: TU 009/0055. Área de conocimiento: Biología
Vegetal. Departamento: Biología Vegetal y Ecología. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiología Vegetal.
Facultad de Ciencias (Leioa). Dedicación: Completa.

98. Puesto: TU 004/0175. Área de conocimiento: Derecho
Procesal. Departamento: Derecho Público. Actividades docentes
a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Procesal. Bilingüe:
Castellano-Euskara. Facultad de Derecho (San Sebastián). Dedi-
cación: Completa.

99. Puesto: TU 020/0185. Área de conocimiento: Dibujo.
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: (I) Procesos de Configuración-Dibujo. Facultad
de Bellas Artes (Leioa). Dedicación: Completa.

100. Puesto: TU 088/0225. Área de conocimiento: Economía
Aplicada. Departamento: Economía Aplicada I. Actividades docen-
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Economía Mundial. Eco-
nomía del Desarrollo I y II. Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales (Bilbao). Dedicación: Completa.

101. Puesto: TU 089/0225. Área de conocimiento: Economía
Aplicada. Departamento: Economía Aplicada V. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Política Macroe-
conómica. Política Económica Coyuntural I y II. Facultad de CC.
Económicas y Empresariales (Bilbao). Dedicación: Completa.

102. Puesto: TU 018/0410. Área de conocimiento: Fisiolo-
gía. Departamento: Fisiología. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Fisiología. Fisiología del Comportamiento
Alimentario y Dipsico. Facultad de Farmacia (Vitoria). Dedicación:
Completa.

103. Puesto: TU 019/0410. Área de conocimiento: Fisiolo-
gía. Departamento: Fisiología. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Biofísica Médica. Fisiología General (Ce-
lular y Tisular). Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de Medi-
cina y Odontología. Dedicación: Completa.

104. Puesto: TU 012/0480. Área de conocimiento: Historia
e Instituciones Económicas. Departamento: Historia e Institucio-
nes Económicas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Historia Económica. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facul-
tad de CC. Económicas y Empresariales (Bilbao). Dedicación:
Completa.

105. Puesto: TU 003/0560. Área de conocimiento: Ingeniería
Telemática. Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Redes
y Servicios de Telecomunicación I. Interconexión de Sistemas
Abiertos. E.T.S. de Ingenieros Industriales e Ing. de Telecomu-
nicaciones (Bilbao). Dedicación: Completa.

106. Puesto: TU 018/0570. Área de conocimiento: Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Ficheros y Bases de Datos. Bilingüe: Castellano-Euskara.
Facultad de Informática (San Sebastián). Dedicación: Completa.

107. Puesto: TU 020/0570. Área de conocimiento: Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Estructuras de Datos. Herramientas Avanzadas de Soft-
ware. Facultad de Informática (San Sebastián). Dedicación: Com-
pleta.

108. Puesto: TU 021/0570. Área de conocimiento: Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Departamento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Ficheros y Bases de Datos. Teoría de Bases de Datos.
Facultad de Informática (San Sebastián). Dedicación: Completa.

109. Puesto: TU 004/0575. Área de conocimiento: Lingüís-
tica General. Departamento: Filología Española. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Lingüística. Bilin-
güe: Castellano-Euskara. Facultad de Filología, Geografía e His-
toria (Vitoria). Dedicación: Completa.

110. Puesto: TU 032/0675. Área de conocimiento: Perio-
dismo. Departamento: Periodismo. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Documentación Informativa. Facultad
de CC. Sociales y de la Comunicación (Leioa). Dedicación: Com-
pleta.

111. Puesto: TU 027/0690. Área de conocimiento: Pintura.
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes
Culturales I y II. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facultad de Filo-
logía, Geografía e Historia (Vitoria). Dedicación: Completa.

112. Puesto: TU 024/0775. Área de conocimiento: Socio-
logía. Departamento: Sociología II. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Sociología General. Bilingüe: Cas-
tellano-Euskara. Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación
(Leioa). Dedicación: Completa.

Profesor Titular de Escuela Universitaria

Clase de convocatoria: Concurso

113. Puesto: TE 023/0785. Área de conocimiento: Tecno-
logía Electrónica. Departamento: Electrónica y Telecomunicacio-
nes. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Tecnología Electrónica I y II. E.U. de Ingeniería Técnica Industrial
(Eibar). Dedicación: Completa.
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