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UNIVERSIDADES 

141 66 RESOLUClON de 3 de maya de 1995, de la Unlver
sidad Naclonal de Educaci6n a Distancia, por la que 
se hace publica la composici6n de tas Comisiones que 
han de resolver 105 concursos de ProJesorado convo
cados por Resoluci6n de 2 de enero de 1995. 

En cumplimlento de 10 establecido en el articulo 6.°, 8 del 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, y cumplidos los tramltes 
que establece la legislaci6n vigente, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones Que habran 
de resolver tas concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes de Catedraticos de Universidad y Profesores titulares 
de Universidad, convocados por Resoluci6n de 2 de enero de 1995, 
de la Unlversidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y que figuran 
como aneXQ a la presente Resoluci6n. 

Dichas Comisiones estaran clasiflcadas en la categoria primera 
del anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

Contra esta Resoluciôn los intetesados podran presentar recla
maci6n ante este Rectorado, en el plazo de qulnce dias habiles 
a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece: Prof ..... ru titu1ares de Vnlv_dad 

AREA DE CONOClMIENTO: «CIENCIA POlJTICA Y DE LA ADMINISTRACIÔN_ 

Numero de p'aza: 61.2 

Titulares: 

Presidente: Don Andres de Blas Guerrero, Catedratico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Francisco Jose Uera Ramo, Catedratico de la 
Universidad del Pais Vasco; don Juan Luis Paniagua Soto, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dona Maria 
Teresa Gallego Mimdez, Profesora titular de la Universidad Aut6-
noma de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Faustino Femandez-Miranda Alonso, 
Profesor titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis
tancia. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Pilar del Castillo Vera, Catedr.ıitica de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Ram6n Cotarelo Garcia, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Pedro Ibarra Guell, Profesor 
titular de la Universidad del Pais Vasco, y don Joaquin Abellan 
Garcia, Profesor titutar de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jaime Pastor Verdil, Profesor titular de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Cuerpo al qae pertenece: Catedraticos de Uoiversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «L6GICA y FILOSOFIA DE LA CIENCIAıı 

Numero de plaza: 61.3 

Titulares: 

Presidente: Don Jesiıs Mosterin Las Heras, Catedratico de la 
Universidad Central de Barcelona. 

Vocales: Don Emilio Diaz Estevez, Catednıtico de la Univer
sidad de Sevilla; don Jose San martin Espugles, Catedratico de 
la Universidad de Valencia, y don .Juan Carlos Martinez Alonso, 
Catedratico de la Universidad Central de Barcelona. 

Vocal-Secretarlo: Don Javier Echevarria Ezponda, Catedriltico 
de la Universidad de} Pais Vasco. 

Suplentes: 

Presidente: Don Josə Hlerro S6:nchez-Pescador, Catedratico de 
la Unlversldad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Juan Ram6n Alvarez Bautista, Catedratico de 
la Universidad de Le6nj don Luis Manuel Valdes VilIanueva,.Cate
dratico de la Universidad de Murda, y don Rafael Beneyto Torres, 
Catedratico de la Universidad de Valencia. 

Vocat-Secretario: Don Miguel Sanchez Mazas, Catedratico y 
Profesor Emerito de la Universidad del Pais Vasco. 

141 67 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad Aut6noma de Madrid, par la que se convcn;a 
concurso publico para la provlsf6n de plazas de Cuer
pas Docentes Unlversitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
donan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
las siguientes bases: 

ı. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre)j Orden 
de 28 de dlciembre de 1984 (.Babtin Oficlal del Estado. de 16 
de enero de 1985); los Estatutos de esta Universidad y en 10 no 
previsto por la legislaciôn general de Funcionarios Civiles deL.Esta
do, y se tramitaran tndependientemente para cada una de las pla
zas convocadas. 

2. Para ser admitidos a los eltados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 de un Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de las Administraciones Pilblicas, ni hallarse inha
bilitado para et ejercicio de funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad 

3. Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas espe
cificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y ademəs tas senaladas en el articulo 
38.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y las deı articulo 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 posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diclones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones senaladas en el articulo 36.1 de 
la Ley 1 l/ı 983, de 25 de agosto, 0 las de la disposici6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.· 

d) Para concursar a las plazas de Titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones senaladas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

4. Quienes deseen tomar parte en et concurso remitirim la 
correspondiente solicitud al Rector Magnifico de la Universidad, 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segiln modelo anexo II, debidaJllente cumplimentada 
y junto con los documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos. 

De conformidad con el articulo 5. 0
, 1 de) Real Decreto 

1427/1986 la concurrencia de 105 requisitos debera estar referida 
a.fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solidtar 
la participaci6n en el concurso. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad de 
3.000 pesetas. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor, por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones PiıbHcas y del Procedimiento 
Adminlstrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relacl6n 
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completa de admitidos y excluidos. con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. CODtra dicha resoluci6n 105 interesados podran pre
sentar reclamaciôn ante et Rector en el plazo de quince dias hilbiles 
a contabilizar desde et siguiente al de la notificaci6n. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la mencionada relaci6n adquirira la 
condici6n de definitiva. 

6. EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constltuci6n. y previa consulta a 105 

restantes miemhros de la misma, dictara resoluci6n que dehera 
ser notificada a las interesados con una antelaci6n minima de 
quince dias naturales respecto a la fecha de! acto para et que 
se les cita convocando a: 

a) Las miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso. a 
tos suplentes necesarios, para efeduar el ado de constituci6n 
de la misma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar el ado de presen
taci6n, con sefıalamiento de dia, lugar y hora de celebraci6n de 
dicho ado. A estos efedos, entre una y otra aduaci6n, el plazo 
no excedenı. de dos dias habiles. 

7. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada en los 
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, e;n su caso, segun se trate de coneurso 
o concurso de meritos. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas, 
deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Uni
versidad. en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la adua:d6n de la Comisi6n y por cualquiera de los medios sefıa-

lados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Jurldtco de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. 
b) -Certificaci6n de nacimiento expedida por et Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico ofidal haciendo constar que no padece 

enfermedad ni defedo fisico 0 psiqutco que impida et desempefio 
de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Publicas y no hallarse inha
bilitado para el ejercicio de la funci6n publica. Los que tuvieran 
la condici6n de funcionarios publicos de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaci6n acreditativa del organismo de! que dependan, con expre
si6n de las CırcunstanCıas que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 19 de marzo de 1995.-El Redor, Raul Villar Uzaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Numero: 763. Cuerpo al que per
tenece-Ia plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area 
de conocimiento: 41Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n>ı. Depar
tamento al que esta adscrlta: PSicologia Evolutiva y de !a Edu
caci6n. Escuela Universitaria de Profesorado de Educaci6n General 
Basica de «Nuestra Sefiora de la Fuencisla .. , de Segovia. Activi
dades a realizar por Quien obtenga la plaza: Psicologia de) desarro-
110 y psicologia de la educaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

ConvocaCıa(s) a concurso .......................... ,. ..... ..... ... ..... ... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicita ser admitido: 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

N.O de la plaza: ............................ . 

Area de conocimiento: ................................................................................................ . 

Departamento: _ .................................... , ........................................ _" .......................... . 

Actividades asignaCıas a la plaza en la convocatoria: ... ', ..................................... ,_ .......... . 

Resoluci6n de fecha: ............................................. (<<80& de fecha: ............................ ) 

Concurso de: Meritos 
Acceso 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido .................................... Segundo apellido .......................................... .. 

Nombre .............................................. ONI n.O ......................................................... .. 

Fecha de nacimiento . ./ ... ./ ..... Lugar de nacimiento ................................................. .. 

Provincia de nacimiento ............................... T elefono ................................................ . 

Domicilio .................................................................................................................. . 

localidad ................................................................................................................... . 

Provincia ................................................................................ Côdigo Postal 

CASO DE SER FUNCIONARlO PUBUCO DE CARRERA 

Oenominaci6n del Cuerpo 0 plaza ............................................................................... .. 

Organismo ................................................................................................................ . 

NRP ............................................................. Fecha de ingreso .. ; .... ./ .... . 

Situaci6n: Activo I 
Excedente: Voluntario 

Especial 

Otras 

3. DATOS ACADEMlCOS 

Docencia previa : ........................................................................................................ . 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fonna fecha N.O del recibo 

Giro T elegrafico 

Glro Posta! 

Pago en habiıltaclön 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

El abajo finnante, O ........................................ 0< ........................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/men.tos a la plaza de ............................................... . 

en et area de conocimiento de ....................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en .1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

OECl.ARA:Que son ciertos tod05 y cada uno de 105 datos consignad05 en esta solicitud, que 
reune las condiciones exigidas en la convpcatoria anterionnente referida y todas 
tas necesarias para et acceso a la Funciôn publica. 

En ........................ a ........ de ................... de 

Finnado. 

EXCMO. Y MAGNIRCO SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
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