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Oficial del Estado» número 151, de fecha 25 de junio de 1994.
se insertan a continuación las oportunas correcciones de errores:

Donde dice: I<Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Admi
nistración Esp. (Empres.).», debe decir: «Grupo según artículo 25
de la Ley. 30/1984: A. Clasificación: Escala de· Administración
General, subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Dénomi
nación: Técnico».

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Cometidos .Especiales. Número de vacan
tes: Una. ,Denominación: Encargado Servicios Sociales.», debe
decir: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifi
cación: Escala de Administración ~special, subescala Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Encargado Servicios Generales».

Donde dice: «Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984:
O.Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Ocho. Denominación: Auxiliar.»,
debe decir: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla
sificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Número de vacantes: Ocho. Denominción: Auxiliar-.

UNIVERSIDADES

17644 RESOLUCION de 5 deju/lode 1994, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan con
cursos para la provisión de plazas docentes.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas
docentes que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo con las
siguientes bases:

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regirán
por lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado.
de 11 de julio), y en lo no previsto, por la legislación vigente
de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur
sos están clasificadas, a efectos económicos, en la categoría pri
mera del anexo IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

Tercera.-La tramitación del concurso para proveer las citadas
plazas será independiente para cada una de ellas.

Cuarta.-Paraser admitido al concurso se requieren los siguien
tes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 105 dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco de edad.
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 las funciones públicas.

d) NQ padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Quinta.-Deberán reunir. además, las condiciones académicas
especificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
tener el título de Doctor y cumplir las condiciones señaladas en
el artículo 4.°, apartado 1, letra c", del Real Decreto 1888/1984.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones señaladas
en el artículo 37. apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuelas
Universitarias, tener el titulo de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, tener el título de Licenciado. Arquitecto o Inge· ;
niero.

Sexta.-Quienes de~een tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte dias hábiles. a partir de la publicación de esta con
vocatoria, mediante instancia, según modelo anexo 11, debidamen
te cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
las condiciones académicas específicas para participar .en el con
curso. De acuerdo con el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/1986,
la concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcinario de
Correos antes de su certificación.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Caja-Pa
gaduria de la Universidad Autónoma de Barcelona, la cantidad
de 2.500 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Pagaduria
de esta Universidad insertará el correspondiente sello en la ins
tancia del concursante en el momento en que se efectúe el pago.

Cuando el pago de derechos se efectúe por giro postal o tele
gráfico, éste se dirigirá a la citada Caja·Pagaduria (edificio Rec
torado, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra).
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que concursa.

Séptima.-De acuerdo con el apartado 1 del articulo 9.° del
Real Decreto 1888/1984, se adjunta modelo de curriculum vitae
(anexo I1I). El candidato deberá presentar el currículum en el acto
de presentación del concurso.

Octava.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos. con indicación de las causas
de exclusión.

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

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro de la Universidad en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento -nacional de iden
tidad.

b) Declaración jurada que acredite el requisito especificado
en el apartado c) de la base cuarta.

c) Certificación médica oficial que acredite lo que se especifica
en el apartado d) de la base· cuarta.

Bellaterra, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Sola I Ferran·
de.

ANEXO.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.1/2226. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: «Paleontología». Oepar~

tamento: Geologia. Perfil docente: Micropaleontología.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.

Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.2/2227. Tipo
de concurso: A. Area de· conocimiento: «Producción Animal».
Departamento: Patología y Producción Animales. Perfil docente:
Nutrición y alimentación animal.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.3/2228. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias
Sociales». Departamento: Didáctica de la Lengua de laUteratura
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y de las Ciencias Sociales. Perfil docente: Didáctica de las Ciencias
Sociales: Didáctica de la Geografía.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.4/2229. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: llDidáctica de la Mate
mática». Departamento: Didáctica de la Matemática y de las Cien·
cias Experimentales. Perfil docente: Didáctica de la Matemática.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.5/2230. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: «Filología Catalana". Depar
tamento: Filología Catalana. Perfil docente: Lengua catalana.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.6/2231. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: «Geografía Humana».
Departamento: Geografía. Perfil docente: Demografía.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Número de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.7/2232. Tipo
de concurso: A. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización
Escolar... Departamento: Pedagogía Aplicada. Perfil docente: Orga
nización escolar.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.a.8/2233. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Alge
bra... Departamento: Matemáticas. Perfil docente: Algebra.

Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni·
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.a.9/2234. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Elec
trónica... Departamento: Física. Perfil docente: Instrumentación.

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de
Universidad. Número de plazas: Dos. Referencia de la plaza:
B.a.l0/2235. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Bio
química y Biología Molecular». Departamento: Bioquímica y Bio
logía Molecular. Perfil docente: Bioquímica y Biología Molecular.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 2236. Tipo de concurso: A. Area
de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular)). Departamen
to: Bioquímica y Biología Molecular. Perfil docente: Bioquímica
y Biología Molecular.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Títulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.ll/2237. Area de conocimiento: ..Biología Animal». Depar
tamento: Biología Animal. Biología Vegetal y Ecología. Perfil
docente: Cuerpo humano y salud.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.a.12/2238. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Di
dáctica de las Ciencias Sociales». Departamento: Didáctica de la
Lengua. de la Literatura y de las Ciencias Sociales. Perfil docente:
Didáctica de las Ciencias Sociales.

Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.13/2239. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Di
dáctica de las Ciencias Experimentalesll. Departamento: Didáctica
de la Matemática y de las Ciencias Experimentales. Perfil docente:
Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.14/2240. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Psi
cología Evolutiva y de la Educaciónll. Departamento: Psicología
de la Educación. Perfil docente: Psicología de la Educación: Aspec
tos evolutivos y educativos en dificultades de aprendizaje de la
lengua escrita.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Dos. Referencia de la plaza:
B.a.15/2241. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Fi
lología Catalana». Departamento: Filología Catalana. Perfil docen.
te: Literatura catalana contemporánea.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni.
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.16/2243. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Fi
lología Francesa». Departamento: Filología Francesa y Románica.
Perfil docente: Lengua francesa-lexicología y lexicografía.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores'Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.a.17/2244. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: "Geo
grafía Humanall. Departamento: Geografía. Perfil docente: Demo
grafía.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.18/2245. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Di
dáctica y Organización Escolar». Departamento: Pedagogía Apli
cada. Perfil docente: Didáctica general.

Cuerpo al que pertenece la plaza. Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
8.a.19/2246. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..So
ciología». Departamento: Sociología. Perfil docente: Sociología de
la educación.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.a.20/2247. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «lin
güística Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Depar
tamento: Traducción e Interpretación. Perfil docente: Lengua ita
liana aplicada ala traducc~ón.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
B.b.21/2248. Tipo de concurso: M. Area de conocimiento: «Di
dáctica de las Ciencias Experimentales)). Departamento: Didáctica
de la Matemática y de las Ciencias Experimentales. Perfil docente:
Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Número de plazas: Una. Referencia de _la plaza:
B.b.22/2249. Tipo de concurso: M. Area de conocimiento: «De
recho Procesal». Departamento: Derecho Privado. Perfil docente:
Derecho Procesal.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Uni
versitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
C.a.23/2250. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Al
gebra». Departamento: Matemáticas. Perfil docente: Algebra.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue·
la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.24/2251. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..Ar
quitectura y Tecnología de Computadores». Departamento: Infor
mática. Perfil docente: Sistemas digitales.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.25/2252. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: IlAr
quitectura y Tecnología de Computadores». Departamento: Infor
mática. Perfil docente: Sistemas operativos.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.26/2253. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: "In
genería de Sistemas y Automática». Departamento: Informática.
Perfil docente: Control de procesos.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue·
la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.27/2254. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ..fi
lología Inglesa». Departamento: Filología Inglesa y Germanística.
Perfil docente: Lengua inglesa.
. Cuerpo al qúe pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue

la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.28/2255. Tipo de Eoncurso: A. Area de conocimiento: ..Geo
grafía Humana». Departamento: Geografía. Perfil docente: Geo
grafía urbana.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Número de plazas: Una. Referencia de la plaza:
D.a.29/2256. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: IlLin
güística Aplicada a la Traducción y a la Interpretaciónll. Depar
tamento: Traducción e Interpretaciqn. Perfil docente: Lenguajapo
nesa aplicada a la traducción.

ANEXO n
Excelentísimo y magnífico señor:

De acuerdo con la resolución del Rectorado de esta Universidad
Autónoma de Barcelona. de fecha ............................• publicada
en elllBoletín Oficial del Estado» de ................................• por la
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que se convocan a concurso plazas de profesorado, solicito ser
admitido como aspirante a la plaza que a continuación se detalla:

I. Datos de la plaza (Señálese lo que proceda):

Referencia de la plaza: .

O Cátedra de Universidad O Titularidad de Universidad
O Cátedra de Escuela O Titularidad de Escuela

Universitaria Universitaria

Area de conocimiento ......................•................................•
Perfil _ ..
Concurso de: O Acceso O Méritos

11. Datos personales:

Apellidos y nombre ~ .
Fecha de nacimiento o" Número de documento
nacional de identidad Lugar y provincia
de nacimiento _Domicilio .......................•••..
Municipio Provincia .
Código postal ..........•.................. Teléfono .

111. Datos académiCos (Señálese lo que proceda):

Concurso de acceso a una cátedra de Universidad:

4 0 Catedrático de Universidad. Fecha de toma de pose-
sión .

O Titular de Universidad, con tres años de antigüedad
a esta resolución de convocatoria. Fecha de toma de pose-
sión .

O Catedrático de Escuela Universitaria con tres años de anti
güeda a esta resolución de convocatoria. Fecha de toma
de .posesión .

O Se acoge al último párrafo del artículo 38 de la Ley de
Reforma Universitaria:

Ser Doctor no numerario de Universidad con exención
expresa del Consejo de Universidades. Publicación en el
«Boletín Oficial del Estado. del .

Concurso de méritos a una cátedra de Universidad:

O Catedrático de la Universidad de .
Fecha de toma de posesión Area de
conocimiento .

Concurso de acceso a una titularidad de Universidad:

O Título de Doctor. Fecha de obtención .
• Ha estado contratado como ayudante en la Universidad

Autónoma de Barcelona: (Articulo 37.4 de la Ley
11/1983)

Desde ......................•...... hasta .
Dentro de este período, al m~mos durante un año, ha
realizado en otra Universidad española o extranjera:

Tareas de investigación en .
desde ~ hasta , (adjuntar
documento acreditativo).
Ha sido Ayudante en olra Universidad .
(indicar el nombre de la Universidad; no hacer cOnstar
la contratación en la Universidad Autónoma de Barce-
lona) desde hasta (adjuntar
documento acreditativo).
Ha realizado estudios con autorización de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona (artículo 38.4 de
la Ley 11/1983) en desde .
hasta .....................•....

Concurso de méritos a una titularidad de Universidad:

O Profesor titular de Universidad. Fecha de toma de pose-
sión .

O Catedrático de Escuela Universitaria. Fecha de toma de
posesión ......................•.......

Concurso de acceso a una cátedra de Escuela Universitaria:

O Titulo de Doctor. Fecha de obtención .....................•••......

•

Concurso de méritos a una cátedra de Escuela Universitaria:

o Profesor titular de Universidad. Fecha de toma de pose-
sión .

O Catedrático de Escuela Universitaria. Fecha de toma de
posesión ~.. ,.

O Miembro del antiguo Cuerpo extinguido de Catedráticos de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Fecha de toma
de posesión •... ,......•................

O Miembro del antiguo Cuerpo extinguido de Profesores Agre·
gados de Escuela Universitaria. Fecha de toma de pose
sión ...................•••......... Con título de Doctor, obtenido
el............................. .

Concurso de acceso a una titularidad de Escuela Universitaria:

o Título de Licenciado en ...........................................•.....
obtenido con fecha ........................•..............................

O Título de Arquitect~.obt~nidocon fecha ..........•••............
O Título de Ingeniero superior, de fecha ..........................•..
Si el Consejo de Universidades ha determinado que para esa

área de conocimiento es suficiente una titu(ación inferior:

O Titulo de Diplomado en .............................................•...
obtenido con fecha .........•...........................

O Titulo de Arquitecto técnico, obtenido con fecha ......•... :...
O Título de Ingeniero técnico, obtenido con fecha ...............•
O Catedrático numerario de Bachillerato. Fecha de toma de

posesión .

Concurso de méritos a una titularidad de Escuela Universitaria:

O Catedrático numerario de Bachillerato. Fecha de toma de
posesión ...........•..................

O Profesor titular de Escuéla Universitaria. Fecha de toma
de posesión· ....................••..... ;.

Se adjunta la correspondiente documentación que acredita las
condiciones académicas específicaS' señaladas.

IV. Forma en que se abonan los. derechos y tasas:

Giro telegráfico, de fecha .
Giro postal, de fecha "................•..............•.............
Pago en la Caja-Pagaduría de la Universidad Autónoma de Bar·

celona (sello de la Caja de la Universidad Autónoma de Barcelona).

Declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta
solicitud. que reuno todas las condiCiones exigidas en la convo
catoria anteriormente referida y todas las necesarias pata el acceso
a la función pública.

.................................. de de199 ..

(finna)

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

ANEXO m
Datos personales:

Apellidos y nombre .................................•.......•.........•.........
Número de documento nacional de identidad y lugar y fecha

de expedición .......................................................•••.......•......
Fecha, provincia y localidad de nacimiento .

Domicilio. provincia y localidad de residencia .
........................•...........................Teléfono .

Facultad o Escuela Universitaria donde en la actualidad presta
servicio ......................•.................•................................• ~ .

Depart~mento o unidad docente donde está adscrito .
Categoria docente actual ................................•...................

Datos académicos:

1. Titulas académicos: Clase, organismo, centro y fecha de
expedición; calificación. si la hubiere.

2. Puestos docentes desempeñados: Categoría. organismo
o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o (:on·
trato, fecha de terminaCión.
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3. Actividad docente desempeñada: Asignatura, organismo.
centro y fecha.

4. Actividad investigadora desempeñada: Programas y pues
tos.

5. Publicaciones:

Libros: Colaboradores, titulo, lugar. editorial y fecha de publi
cación.

Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su acep
tación por el Consejo editorial.

Artículos: Colaboradores, título, revista, número, fecha de
publicación y número de páginas.

Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su acep
tación por el Consejo editorlal.

Otras.

6. Otros trabajos de investigación.
,7. Proyectos de investigación subvencionados.
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos:

Indíquese título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter
nacional o internacional.

9. Patentes.
10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el centro, orga

nismo, materia, actividad desarrollada y fecha.
11. Cursos y seminarios recibidos. Indicar el centro, orga-

nismo, materia y fecha de celebración. .
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a

la licenciatura.
13. Actividad en empresas y profesión libre.
14. Otros méritos docentes o de investigación.
15. Otros méritos.

17645 RESOLUCIONde 5 de}ulio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a
concurso plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la
Ley de Reforma Universitaria, y en el articulo 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 861/1985, 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
(IlBoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre (eBoletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Real Decreto 861/1985,
de 24 de abril (flBoletín Oficial del Estado» de 11 de junio); y
en lo no previsto por la legislación general de funcionarios civiles
del Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno
de los concursos convocados.

Segundo.-Para ser admitido 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, Autonóma o Institucional, ni hailarse inhabiliado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño de la funciones correspondiente a Profesor de Uni
versidad.

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

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1. cl del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
timbre, y no se pertenezca a ninguno de los' cuerpos que en el

.mismo se señalan, los interésados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

No podrán concursar a plazas de Profesor 'fitular de Univer
sidad quienes hayan estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en esta universidad. Quedan exceptuados de esta
exigencia quienes durante un año o más hubieren realizado tareas
de investigación o hubieran sido Ayudantes en otra u otras uni
versidades españolas o extranjeras o hubieran realizado estudios
en otra universidad o institución académica española o extranjera,
autorizados por esta universidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante
instancia, según modelo del anexo 11, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos
para participar en el concurso. La concurrencia de dichos requl-

_sitos deberá estar referida siempre a una fecha anteri,or a la expi
ración 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
tercero del apartado tercero, o cumplir alguna de sus excepciones.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resg-ua.rdo 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
título IlUniversidad Complutense. Derechos de exa~en», sé#encuen
tra abierta al efecto.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los
aspirantes la relación completa de 105 admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando 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 lista de admitidos y excluidos.

Sexto.-EI Presidente de la comisión dictará una resolución,
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación mínima de quince días naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes y con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos días hábiles desde la constitución de la comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación 105 concursantes entre
garán al Presidente de la comisión la documentación señalada
en los articulas 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 142711986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación, en
su caso, deberán ser entregados por sextuplicado (uno para cada
miembro de la comisión y otro para archivo en el expediente de
esta universidad).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artí
culo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padercer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provinqal o Consejería, según proceda, competentes en materia
desanidad.

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.


