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Habiéndose publicado en el .Boletín Oficial. de la provincia
número 238, de 14 de diciembre de 1993, y en el .Diario OIIcial
de Galicia. número 249, de 28 de diciembre de 1993, las bases
de la convocatoria para cubrir por tiempo indefinido una plaza
de Peón, vacante en la plantilla de personal laboral, se abre el
plazo de presentación de instancias, durante veinte dias naturales.
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oftcial
del Estado<.

MoaiIa, 7 de enero d'l1994.-B Alcalde.
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RESOUJCION de 7 de enero de 1994, del Ayunta
miento. de Moaña (Ponter1edraJ. referente a la ca...
IJOCd'forio Para prooeer una plaza de Peón..

RESOLVCION de 7 de enero de 1994, del Ayunto·
miento de Roquetas de Mor (AlmeriaJ. referente a la
convocatoria paru proveer tres plazas de Policia Locol.

al de la publicaci6n del presente anuncio en el .Boletín 0Ilci1l1
del Estado<. A tal efecto, en las oficinas de la Secretaria General,
se facilitará modelo de instancia oficial, pudiendo. no obstante.
las soUcitudes de participación remitirse del modo previsto en
el articulo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de 1992.

Los sucesivos anuncios relacionados con cada una de las con·
vocatorias se publicarán del siguiente modo:

Las iniciales de cada una de ellas en el .Boletín Oficial del
Principado de Astuñas- y en el t1Boletin Oficial. de la provincia,
tablón de edictos y en uno de los periódicos de mayor tirada regio
nal. salvo las de promoción interna, que no se publicarán en el
periódico.

Los postores al inicial, únicamente en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

San Martín del Rey Amelio, 12 de enero de 1994.-E1 Alcalde,
Graciano Torre González.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Almena_ número 1,
de fecha 3 de enero· de 1994. se ha publicado la convocatoria
y bases que habrán de regir la provisión, en propiedad, de tres
plazas de personal funcionario de la Escala de Administración
Especial, subescala Servidos Especiales. clase de. Policía Local,
grupo de clasificación D. mediante el sistema de oposición libre.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma,
deberán presentar instancia en el Registro General de este Ayun
tamiento, o según detennina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
durante el pl¡azo de veinte días naturales, a partir de la publicación
del presente ',anuncio en el .Boletín Oficial del Estado•.

los sucesivos anuncios se insertarán en el .Boletin Oficial de
la Provincia ~e Almeria•.

Roquetas de Mar, 7 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente
en funciones, Juan Emeterio Mamnez Romera.

En el.Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. número 282,
de 27 de noviembre de 1993, se han publicado las bases íntegras
que han de ¡regir para la provisión de una plaza por el sistema
de oposición Ubre y una por el sistema de movilidad, correspon
dientes al ClIlerpo de Polida Local, Escala Básica, categoría _Poli
cías, que fueron aprobadas en sesión del Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de octubre de 1993. Dichas plazas corresponden a la
oferta de empleo público de 1993.

Las insta~cias se presentarán dentro del plazo de quince días
naturales, cqntados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el.Boletin 08cial del Estado-, habiéndose de presentar
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Bétera.

los suc~ivos anuncios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia_ y en el tablón de edictos de la Cor
poración.

Bétera, 10 de enero de 1994.-E1 Alcalde, José Campos Pérez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la
Ley de Reforma Universitaria y en el artículo 2.4 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica, y a tenor de lo establecido en el artículo 96.4 del Real
Decreto 86111985, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Complutense,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la ,presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Olicial del
Estado_ de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (.Boletin Olicial del Estado_ de 11 de julio); Real De
creto 861/1985, de 24 de abril (.Boletin Olicial del Estado- de
11 de junio), y en lo previsto por la leglslaci6n general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitarán independientemente
para cada uno de los concursos convocados.

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales.

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

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

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

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta·
Imlento de Bétera (Valencia). referente a la convoca
toria para proueer dos plazas·de Pollda Local.

RESOLUClON de 12 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de San Martin del /ley Aurello (Asturias), refe
rente a la convocatoria para proveer las plazas Inclui
das en la oferto de 1993.
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UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 29 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid. por la que se con·
oocan a concurso plazas uacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

En el.Boletín Oficial del Principado de Asturias. y en el.Boletín
OIIcial_ de Ia,provincia, de fecha 24 de diciembre de 1993, páginas
9465 a 94714, se publican integramente las bases de la convO+
catoria unitaria- para selecci6n de personal, a efectos de provisión
de plazas de la oferta de empleo público de este Ayuntamiento,
correspondientes ,1 año 1993, de la plantilla de funcionarios y
personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para todas y cada una
de las plazas será de veinte días naturales, a contar del siguiente

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoña de léI; plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de doctor. se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad; conforme a lo previsto
en ..1 articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
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sido eximidos de tales requisitos dento del plazo fijado para soli-
citar la partlpación en el concurso. \

No podrán concunar a pluas d. Profesor titular de Universidad
quienes hayan estado contratados durante.mi. de dos· años como
Ayudente en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quien•• durante un afta o más hubieren realizado tareas
de investigación o hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espefiolas o extranjeras... hubieran realizado estudios
en otra Universidad o Institución académica espefiola o extranjera,
autorizados por esta Universidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Unlversldad Complu
tense por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento.Administrativo, en el plazo de veinte dias hábi
les, a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante ins
tancia, según modelo del al)exo 11, debidamente cumplimentada,
junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos
deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n
del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

Quienes concursen' a plazas de Profesor titular de Universidad
y presten docencia en esta Universidad deberán acreditar, median- .
te el 'correspondiente certificado, no estar afectados por el punto
3.° del apartado tercero, o cumplir alguna de sus excepciones.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere-.
chos de examen mediante ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta corriente 06266000005218, en Caja Madrid, que bajo
el titulo «Universidad Complutense. Derechos de examen», se
encuentra abierta al efecto.

Quinto.-Finallzado el plazo de presentaci6n de solicitudes,
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimeinto Administrativo, remitirá a todos los
aspirantes la relaci6n completa de los admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrén presentar reclamaci6n ante el
Rector en el plazo de quince dias hábiles, a contar desde el siguien
te al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Sexto.-EI Presidente de la comisión dictar' una resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelaci6n mínima de quince dias naturales, para realizar el
acto de presentaCión de concursantes y con señalamiento del dia,
hora y lugar de celebración de dicho ado, que no'podrá exceder
de dos dlas hábiles desde la constitución de la comisión.

Séptimo.-En 'el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garán al Presidente de la comisión la documentaci6n señalada
en los artlculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El curriculum vitae, proyecto docente y de investigación, en
su caso, deberán ser entregados por sextup1icado (uno para cada
miembro de la comisl6n y otro para archivo en el expediente de
esta Universidad).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en
el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuacl6n
de la comisión, por cualquiera de los medios señalados en el arti~

culo 66 de la Ley de Procedimiento -Administrativo, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certiflcaci6n médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psiquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
deSanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Instituclonai o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas en virtud de expediente
disciplinarlo, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condlci6n de funcionarios públicos de carre
ra en·activo estarán exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certlflcaci6n del Ministerio u Organismo

del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en la hoja de seryldos.

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

ANEXO.

ea-:~"_deUal..........

1. Area de conocimiento: «Sociologia•• Departamento al que
está adscrita: Sociologia IV (Met. de la Inves. y Teor. de la Com.).
Centro: Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Técnicas de investigación
social y estadística aplicada a las ciencias soelales. Clase de con·
vocatorla: Concurso.

l. Area de conoclmiento~«FUologia Española•.. Departamento
al que está adscrita: Fllologla Espafiola JJJ (Lengua y Uteratura).
Centro: Facultad de Ciencias de la Informacl6n. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Uteratura española contempo
ránea. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Filologia Francesa». Departamento
al que está adscrita: Fllologia Francesa. Centro: Facultad de Filo
logia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Uteratura
francesa. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: .Fllosofla del Derecho, Moral y Poli·
tica•• Departamento al que· está adscrita: Fl1osofla del Derecho,
Moral y Politica l. Centro: Facultad de Ciencias de la Información.
Actividades a realizar por quien ·obtenga la plaza: Indroducel6n
a las Ciencias Jurídicas. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Ingenlerla Quimlca•. Departamen
to al que está adscrita: Ingenierla Quimlca. Centro: Facultad de
Ciencias Quimicas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Quimlca industrial I y 11. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Area de conocimiento: «L6gica y Fllosofia de la Ciencia».
Departamento al que está adscrita: L6glca y Filosofia de la Ciencia.
Centro: Facultad de Filosofia. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Filosofia del lenguaje. Clase de convocatoria:
Concurso. ~

6. Area de conocimiento: «Organizacl6n Empresas». Depar
tamento al que está adscrita: Organización de Empresas. Centro:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Economia de la empresa (or
ganiuci6n y gestl6n). Clase de convocatoria: COf1icurso.

7. Area de conocimiento: _Periodismo•. Departamento al que
está adscrita: Periodismo IJ (Estructura y Tecnologla de la Inf.).
Centro: Facultad de Ciencias de la Informact6n~Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Teorla y técnica de la información
audiovisual. Clase de convocatoria: Concurso.

S. Area de conocimiento: "Psicoblologia». Departamento al
que está adscrita: Pslcobiologla. Centro: Facultad de Pslcologla.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Etologia del
comportamiento social, animal y humano. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Area de conocimiento: «Soclologia».Departamento al que
está adscrita: 5OClologla I (Cambio Social). Centro: Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Introducción al cambio social y procesos de
cambio social. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Catedrá_ de Escuetau_
1. Area de conocimiento: «Didáctica Expresión 'Plástica».

Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Plás
tica. Centro: Facultad de Educacl6n. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Artes plásticas y su didáctica. Clase de
convocatoria: Concurso.

C.erpo:.....-_ TItBIuee ele EKueta~ria

1. Area de conocimiento: «Blblloteconomia y Documenta
ci6n•. Departamento al que está adscrita: Blblioteconomia y Docu
mentac6n (en constituciÓn). Centro: Escuela Universitaria de
Biblloteconomia y Documentación. ·Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Bibliografla y fuentes de Información. Clase
de convocatoria: Concurso.
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2. Area de conocimiento: tlBiblioteconomía y Documenta
ción». Departamento al que está adscrita: Biblioteconomía y Docu
mentación (en constitución). Centro: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Dirección, administración y «marketing»
de instituciones documentales. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: «Biblioteconomía y Documenta
ción». Departamento al que está adscrita: Biblioteconomia y Docu
mentación (en constitución). Centro: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Gestión de la información y documentación
en las organizaciones. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: ICBiblloteconomia y Documenta
ción». Departamento al que está adscrita: Biblloteconomía y Docu
mentación (en constitución). Centro: Escuela Universitaria de
BiblioteconoDlia y Documentación. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Teoria de la información documental e
historia de las instituciones documentales. Clase de convocatoria:
Concurso.

5. Area de conocimiento: «Biología Animal». Departamento
al que está adscrita: Biología Animal 1(Zoologia). Centro: Facultad
de Ciencias Biológicas. Aétividadesa realizar por quien obtenga
la plaza: Zoología de invertebrados no artr6podos y parasitologia
animal. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: ICDidáctica Expresión Plástica».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Plás
tica. Centro: Facultad de EducaciÓn. Actividades a realizar por

Quien obtenga la plaza: Artes plásticas y su didáctica. Clase de
convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento: I<Filología Francesa». Departamento
al que está adscrita: Filología Francesa. Centro: Facultad de Filo
logia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura
francesa. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Area de conocimiento: ICFísica de la Tierra, Astronomía y
Astrofísica». Departamento al que está adscrita: Fisica de la Tierra,
Astronomía y Astrofísica 1. Centro: Facultad de Ciencias Físicas.
Actividades a realizar por quien obtenga la ptaza: Física del aire.
Clase de convocatoria: Concurso.

9. Area de conocimiento: ICFundamentos del Análisis Eco
nómico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico 1 (Análisis Económico). Centro: Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Número de plazas: Dos.
Clase de convocatoria: Concurso.

10. Area de conocimiento: ICOptlca». Departamento al que
está adscrita: Optica. Centro: Escuela Universitaria de Optica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Optometria. Núinero
de plazas: Dos. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Optica». Departamento al que
está adscrita: Optica. Centro: Escuela Universitaria de Optiea. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Contactologia. Clase
de convocatoria: Concurso.

12. Area de conocimiento: «Sociología». Departamento al que
está adscrita: Soclologia VI (Opini6n Pública y Cultura de Masas).
Centro: Facultad de Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Sociología. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO n
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

m. DATOS ACADEMICOS

TItulos Fecha de obtencI6n *""
Magfco y Excmo. Sr.:
Convocada(s) a concursode plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa UnlversIdad, .so1lclto ser admi1ldo como
aspirante 'para su provisión

..................................' .

l. DATOS DE LA PLAZACONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de : ..
Area de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Docencia previa: .

Fecha de convocatoria de (.BOE. de )
Concurso: Ordinario O de méritos O

~

'"'"""

f...
'";DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

Mediante Ingreso o transferencia bancaria a la c/c 06266000005218
en Caja Madrid. que bajo el tltulo .Universidad Complutense. Derechos de
examen', se encuentra abierta al efecto.

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

a ABAJO FIRMANTE. D ..

soucrrA: Ser admitldo al OOIlOJI'SO/mérIlos a la plaza de ..
en el área de conocbnlenlD de .
corupiOmetléndose. caso de superarlo, a farroIar el )Jramento o pianesa de
acuerdo con lo establecido en elRBal Deaeto 707/1979. de 5 de abril.

DECLARA: Que son ciertos tOdos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud. que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida y tOdas las necesarias para el acceso a la Función
Pública.

En a de de :.
fbmado: ~

"c·
?

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID I~

11. DATOS PERSONALES

PrImer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha nacimiento Lugar d. nacImlento ProvInda nacImlenlo N.·DNI

Domicilio Teléfono

Municipio ProvInda Códlgo Postal

Caso de ser Funcionario Público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organlsmo Fecha de Ingreso N.' Registro Personal

{ Activo O
Situación Excedente Voluntario O Serv. especiales O Otras .........



ANEXO m

MODELO DE CURRICULUM

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interíno ..

1. TITULaS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedidón Calificación
si la hubiere

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categorla Actividad nombramiento de cese oo Centro dedicación o contrato tennmación

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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5. PUBUCAClONES Olbros)

TItulo Fecha publicación Editorial

-

. 6. PUBUCAClONES (artlcuios) •

TItulo _odiarlo Fecha publicación do~

• indicar trabajos en prensa, justificando su ocepIacI6n por la revista editora.

,

7. OTRAS PUBLICACIONES

8. OTROS TRABAJOS DE 1NVES1lGACION
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS'

• Indicando titulo, lugar, fecha. Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

10. CONTINUACION COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS al
O
m
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11. PATENTES

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Drganlsmo, materia,
actillidad desarrollada y fecha)

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organlsmo,
material y fecha de celebración)

14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Ucenciatura)
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