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11 631 RESOLUCION d. 4 d. mayo d. 1994, d. la Unloe,..
sldad Autónoma de Madrid. por la que se convoca
concurso público para la provisión de pla%as de Cue,...
pos Docentes Unluersftarlos.

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente Resolución de acuerdo con
las siguientes bases: .

1. Dichos concursos se- regirán ·por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletio Oficial del Estado~

de 1 de septiembre); Jleal Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (..Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real pecre
to de 1984 ("Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),
los Estatutos de esta Universidad y en lo no previsto por la legis
lación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran
independientemente para carla una de las plazas convocadas.

2. Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los siguientes req':lisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido Sepa'rado mediante expediente disciplinario

del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones corre~pondientesa Profesor
de Universidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones académicas espe
cíficas siguientes:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
tener el título de Doctor y además las señaladas en el artículo
38, 1, de la Ley de- Reforma Universitaria y las del artículo 4.°.
1. c). del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad. ,estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del artículo 37, 4. de la ley 11/1983. de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria,las señaladas en el articulo 36, 1. o las de la disposición
transitoria tercera del Real Decreto 1888/1984.

d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Uni
versitaria, las señaladas en el artículo 35. 1, de la Ley 11/1983.

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector Magnífico de la Universidad
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, enn el plazo de veinte días hábiles
a partir del siguiente a la publicación. mediante instanc'a, según
modelo anexo 11. debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos exigidos.

De conformidad con el articulo 5.°, 1, del Real Decreto
1427/1986. la concurrencia de los requisitos deberá estar referida
a fecha anterior a ia expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Tesorería
de la Universidad la cantidad de 3.000 pesetas.

5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rec
tor. por cualquiera de los procedinilentosestablecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo. remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos., con Indicación de
las causas de exclusión. Contra dicha resolución los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince
dias hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Resueltas las posibles reclamaciones, la mencionada relaci6n
adquirirá la condición,de definitiva.

6. El Presidente de la' Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para' la constitución, y previa consulta él los
restantes miembros de 'la misma. dictará resolud6n que' deberá
ser notificada a todosJos interesados con una antelaci6n mhilma
de quince días naturales respecto a la fecha del acto para erque
se-le cita, convocando a:

a) Los miembros titulares de la Comisl6n y, en su caso. a
los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n de
lamismá.

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen4

taci6n •. con señalamiento de día. lugar y hora de celebraci6n de
dicho acto. A estos efectos. entre una y otra actuación el plazo
no excederá de dos días hábiles.

7. En el acto de presentación ,los concursantes entregarán
al Presidente de la' Comisión la documentación señalada en los
artículos. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, en su caso, según se trate de concurs~
o concurso de méritos. .

8. Los candidatos propuestos para la provisl6n de las plazas
deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Uni
versidad. 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 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis:trativo.
los siguientes documentos: .

a) Fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil

correspondiente. .
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psíquico que impida el desempeño de las fundon.es
correspondientes a Profesores de Universidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas y no hallarse inha·
bilitado para el ejercicio de la función pública. Los que tuvieran
la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos
de la aportación de tales documentos. debiendo presentar cer·
tiflcación acreditativa del organismo del que dependan; con expre·
sión de las circunstancias que consten en su hoja de servicios.

Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI Rector. Raúl ViIlar Lázaro.

ANEXO 1

1. Número de plazas: Una. Número: 734. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares·de Universidad. Area de cono
cimiento: <cBioquimica y Biología Moleculan. Departamento al que
pertenece la plaza: Biología Molecular. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Investigación en cualquiera de las lineas
del Departamento. Docencia teórica y práctica en cualquiera de
las asignaturas del Departamento correspondientes al área de .Bio
química y Biología Molecular". Clase de convocatoria: Concurso.

2. Número de plazas: Una. Número: 735. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: .Fisica Aplicada". Departamento al que pertenece la pla
Iza: Fí,sica de Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia impartida por el Departamento de Fisica de
Materiales. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Una. Número: 736.' Cuerpo al que, per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: .Matemática Aplicada... Departamento al que pertl¡!nece
la plaza: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en todas las asignaturas del primer ciclo del
Departamento y en las de segundo y tercer ciclos que correspondan
al área de conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.
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Excmo. y Maglco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de .. plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión:.

l. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

m. DATOS ACADEMICOS

Docencia previa: .
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Resoiuctón de fecha (.B05o ...........................................•...)

Cuerpo Docente de .

Area de conocitTliento ._, o ••••••••••••••••••••••••• .,. o ••• 0._ _,_ .. 0._ o ••

ActMdades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Concurso de: Méritos O Acceso O

'~~~··~~-..'l' ,~ I"~-I
Giro telegráfico .
Giro postal .
Pago en Habilitación .

DOCUMENrACION QUE SE ADJUNTA

EL ABAJO ARMAN1E. D. ....................................................•..................•...........
soucrrA: Ser admitido al Coneurso/Méritos ¡, la plaza de .

en el.ATea de Conocimiento de ........................•.............................................•
oomprometiéndose. caso de~. a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con io estableddo en el Real Decreto 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 ias necesarias para el acceso a la Función Pública.

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

n. DATOS PERSONAliS

Prtmer apel1ldo Segundo ape1hdo Nombre

Fecha naclmlento Lugai naclmlento Provincia nacimlento DNI

DomJcllJo Teléfono

MunldplO C6dJgo postal Pre;".1nc1a -

Caso de ser funclonano púbtlco de ~era:

DenominacIón del Q..IeIp) o plaza Organismo Fecha de Ingreso N,' Registro Personal

Situación {
Activo O

l

Excedente O Voiuntario O Especial O Otras .........

En ,a de de

~

"m
'"
'"ú)

3

~

'"'"..1>

'"00
.1>

'"


