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Universldad lIe Cantabria. deslgnad6 por et tnagniflco y excelen· 
tisimo sefior Rector·Presidente; dofia Maria 'Lutsa .Iriarte Vano, 
del Cuerpo General de Gesti6n de la.Adnıinistracit;n Civil de) Esta
do, Jefe de Servicio de Administraci6n de la Universidad de La 
Rioja. designada por la' Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, y dona Felidana Prado 050riO, de la Escalct. de 
Gesti6n de la Universidad de-Alcala de Henares. designada por 
la Junta de PersonaJ de la Universidad de Burgos. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda. de la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Valladoli4. 

9464 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con· 
vocan a concurso plazas vacantes de 105 Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 39.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria y ,en el 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por et que se regulan los (;on
cursos para la pro\fisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
vesitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
fıca y a tenor de 10 establecido en erarticulo 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 1 de la presente ResoluCi6n, con arreglo 
a I~s siguientes bases: ' 

Primero.-Dichos' concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(ICBoletin Oficial del' Estadoıı de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (ICBoletin Oficial. del Estadoıı 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Real Decreti> 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio) y,con 
caracter supletorio, por 10 previsto, en la legislaci6n general de 
Funcionarios Civiles del Estado y se tramitaran ind~pendiente
mente para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a los. concursos, 105 solicitantes 
deberfıın reunir los siguientes requisil05 generales: . 

a) Ser espafiol." No obstante ı podrfm participar en identicas 
condiciones que los espafioleıs: 

Los nacionales de los dema~ Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6h de la nacionalidad conforme a 10 

·dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados mlembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados intemacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicab1e 
la libre circulaciön de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

La acreditaci6n de la nacionalidad y demas requisitos exigidos 
se realizara por medio de 105 documentos correspondientes, cer
tificados por las autoridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presf'ntar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera. la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de las pruebas selectivas, de conforınidad 
con 10"establecido en el articulo 6.° del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de maYo. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) i'jo haber sido s.:-.parado, mediante expediente disciplinı;trio, 
del servicio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitaoo p:ııra 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) Na padecər enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-Deberan reunir, ademiırıs, las condiciönes especificas 
que se sefialan en et articuto 4.1 6 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .septiembre, segiln la categoria de la plaza 

y clase de concurso y, en su cƏ:so, tıtulaci6n "'sufıciente debidamente 
reconocida por et Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer
cicio profesional en Espafia como Profesor Universltario. Cuando 
estando en posesi6n del titulo de. Doctor. se concurrra a plazas 
de Catedriırıtico de Universidad. confo.nne a 10 previsto en el articu-
10 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
no se pertenezca a ninguno d'e los Cuerpos que en el mismo se 
sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fiJado para so1icitar la par
ticipaci6n en el concurso. 

N 0 podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durant~ mas de dos anos como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes eiı otra u otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran rea1izado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la' Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admin;straciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en .el plazo de veinte dias hiırıbiles a partir' de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segiln 
modelo del anexo Il, .debidamente cumplimentada, junto con los 

. documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 
en el conclirso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fıjado para solicitar la participaci6n en el concurso .. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispanoameri
cano (oficina central, calle' Alcaliırı, 49) que, bajo el titulo tcUni
versidad Complutense. Derechos de examenıı se encuentra abierta 
al efecto. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes este 
Rectorado, POl cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la' Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. rem,itiriırı a todos los aspirantes la relaci6n completa de 
los admitidos y excluidos. con indicacion de tas causas de exclu
si6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, los interesados podrfm ptesentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde et siguien-
te al de la notificaci6n de la Usta de admitldos y exduidos. -

Sexto~El Presidente de la Comlsi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la misma, dictara una 
Resoluci6n, que debera ser notificada a todos los interesados con 
una antelad6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a lps suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Tados las aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para' realizar el acto de. presentaci6n de .los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en 105 artictılos. 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en 
su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto docente y ·de investigaci6n, en 
su Cı;tSO, deberan ser entregados por sextupUcado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisibn de plazas 
deberiırın presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias hiırıbiles siguientes al de concluir la 
~ctuaci6n de. la Comisi6n, los siguientes documentos:, 

a) Fotocopia del documento nadonal de ldentldad. 
b) Certificacion medica ofl.cial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 
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c) Declaraciôn jurada de no haber sldo separado de la Adınl
nistraci6n del Estaclo, Institucional 0 Local, oi de Jas Admİnis
traciones de las Comunidades aut6nomas, -eD virtud de expediente 
disciplinario y na hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
don publica. Las nacionales de 105 demas Estados miembro5 de 
la Uniôn Europea deberan acreditar, de conformldad con 10 esta
blecido en el articulQ 4.2 del Real Decrelo 800/1995, de 19· de 
mayo, no estar sometidos a sandan disciplinaria 0 conderia peııal 
que impidan. en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

Las que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ıa en.activo, estaran exeQtos de justificar tales documentos y requi
sitos, deb~endo presentar certificacl6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiclôn de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer, en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, Rafaeı Pııyol AntoHn. 

ANEXOI 

Cuerpo: Cateclraticos de Valversidad 

1. Area de conocimiento: «Algebra». Departamento al que esta 
adscrita: Algebra. Centro: Facultad de Ciencias Matematicas. Cla
se de convocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: IıDidactica y Organizaci6n Escolar». 
Departamento al que esta adscrita: Didactica y Organizaciô'n Esco
lar. Centro: Facultad de Educaci6n. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Didactica y Organiıaciôn Escolar. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada». Departa
mento al Que esta adscrita: Matematica Aplicada. Centro: facultad 
de Ciencias Matematicas. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Sociologia». Departamento al que 
esta adscrita: Sociologia II (Ecologia Humana y Poblaciôn). Centro: 
facultad de Ciencias. Politicas y SOdologia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Sociologia Urbana. Clase de convo
catoria: Concurso. 

5. Area de conocimiento: .. Teoria e Histofia de la Educaclôn». 
Departamento al que esth adscrita: Teoria e Historia de Educaciôn. 
Centro: Facliltad de Educaciôn. Actividades a realizar por, quien 

obtenga la plaza: Teoria de la Educaciôn y Pedagogia SoCıaL Clase 
de convocatoria: Meritos. 

Cuerpo: 11taIaretı de Vnivenldad 

1. Area de conocimiento: «Didactica de la Lengua y Litera
tura_. Departamento al que esta adscrita: Didactica de la Lengua 
y literatura (espafiol. frances, ingMs). Centro: facultad de Edu
caciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaıa: Lengua 
inglesa y su didactica en la formaciôn del Maestro de Educaciôll' 
Primaria. Clase de convocatoria: Meritos. 

2. Area de conocimlento: "«Didactica de las Ciencias Expe
rimentales». Departamento al que esta adscrita: Didactica de las 
Ciencias Experimentales (fisica, Quimica, Biologia, Geologia). 
Centro: facultad de Educaciôn. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Fundamentos de las Ciencias Experimentales 
(Fisica). Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: .. Filologia Eslava". Departa"mento 
al que esta adscrita: Filologia Romanica. Centro: "facultad de Filo
logla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua 
rusa, descripci6n sinc:;:rônica y analisis dia-cr6nico. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Psicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n». Departamento al que esta adscrita: PSicologia Evolutiva 
y de la Educaciôn. Centro: Facultad de Educaciôn. Actividades 
a rea1izar por quien obtenga la plaza: Psicologıa de la Educaciôn. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Area de conocimiento: «Psicologia Social». Departamento 
al que esta adscrita: PSicologia Social." Centro: Facultad de Cien
cias Politicas y Sociologia. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Psicologia Social. Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas; .oos. 

Cuerpo: TItu1ar Escuela Universitaria 

1. Area.de conocimiento: «Biologia Anima". Departamento 
al que esta adscrita: 8iologia Animal II (Fisiologia Animal). Centro: 
Facultad de Ciencias Bioıôgicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Fisiologia Animal. Clase de convocatoria: Con
curso. 

2. Area de conocimiento: «Filologia EslavalO. Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Romanica. Centro: Facultad de Filo
logla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua 
rusa, metodologia para la enseiianza. Clase"de convocatoria: Con
curso. 



(f) 
UNlVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

ANEXOB 

• 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de profesorado de tas cuerpos docentes 4e esa uni
versidad. solicito ser admitido cqmo aspirante ~ara su provisi6n. 

i ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

I C~erpo Doc.m:. d. .. ............................................................................................................. . 

I Area de conoclmiento ............................................................ Departamento ......... , .. ~ ............. . 
1 Actividades asignadaıs a la plaza en la convocatoria ., ..................................... ,. 0< ••••••••••••••••••••••••• 

i .......................................................................................................................................... . 
! ........................................................................................................................................... . 
I Fecha d. convocatoria ....................................................... (_BOE. d •.... : ............................. ). 

I Concu....,: Ord'nario 0 De m ..... o' 0 I 
, i 

II. DATOS PERSONALES 

Prirher apellido Segundo apellido Nombre 

! 
! ; 

Fecha de nadmien,to Lugar de nadmlento Provinda de naclmlento DN' 

- Domidlio Telefono 

Munldpio Pmvincla C6digo postal 

Caso de ser fundonarlo publico de carrera 

I Deııomınacıön de! Cuerpo 0 plaza I Orgon1smo IFecha d. ingreso IN." R. P~ 

i 
·1 

Acdvo 0 
i Situaıd6n 

L 
ExcedeDte voluntario 0 SeMdos !;spec. 0 Otras ......••• , •••..•••.••••••. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtencion 

, 

:~_-__-••• -•• • _~m___ -•• 1--:--.
1 

Docenda prevıa 

.................................. •• .... 1 

:_~::-J 
Documentact6n que se adjunta 

EI abajo fl.rmante, don ........................ : ................ ., ...................... ,. ............................................... .. 

SOUCITA: Seı' admitido aı c.oncurso de rneritos.a la plaza de ................ """ .......................... -.... ". 
en el area de conoomientc- de .. _ ...................................... ' .......................................... , 
comprometiendose.- caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo c_oo 
10 estableddo en el Real Oecreto 701/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son dertoı todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicttud, qul! rf>.:(me las 
condldones--exigidas en la convocatoria anterlormeııte refeıtda. y todas las necesarias para 
el acceso a la Fund6n Piıb1ica. 

En .................. < ......... 8 .......... de ..................... d.e ....... . 

firmado: 

EXCMO. Sit RECTOR MAGNIHCO DE LA UNlVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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<1 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID 

DATOS PERSONALES 

DJ\'I nwnero , ................. Lugar y fecha de expedici6n ........................•....•...................................... 
Apellidos y nombre ." .............. , ......................... : .......................................................................... . 
NacimJento: Provincla y localidad .................................................••........... Fecha ....................... . 
Residenda: Provir.clƏ. •.....................•••.••••••••.•••........•. LocaIidad ....... : ................................. , ....... . 
DomlcUio ............................. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Telefona ...................... Estado civil .......... . 
FacuJtad 0 Escuela actual ... ,., ............ ' ............................................................ ' ............................. 0 

Departamento 0 unidad docente actual ............................... ; ............. , .......................................... . 
Categoria actuaİ tonıa Profesor ' ................................................................................................. . 

I 
I 
i 

i 

Clase 

Categoria 

ı 
ı 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Organismo y centro de' expedici6n Fecha de expedici6n 
-

, 

2. AC1lVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Orgaolsmo Regimen Fecha de 
nombramiento o centro dedicaciön o contrato 

L ______ ~. , 

Cali6caci6n 
si la hubiere 

Fechade 
c ... o 

terminaclön 

3. ACTMDAD INVESTIGAOORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

, 

I i I 
I [ 

4. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBUCADOS 
EN REVlSTAS ESPANOlAS 0 EXTRANJERAS 

(L) Au.iər 0 
, 

Cvautor(es): I TItulo: 

Revista: Volumen. pag. (ano): 
. 

(1) Autor 0 

Coautor{es): 
I iitulo: 

I . Revista: Volumen. pag. (ano): ! 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

ı Revista: Volumert. pag. (ano): 

(1) Autor 0 

I Coautor(es): 
-Tıtulo: ! 

i 

L 

Revista: Volumen, pag. (afio): 1 

(1) Tiııchese 10 que no proceda. 

aı o 
m 
::ı 
ı;:. 

? 
~ 

o w 

r 
::ı 
aı 

'" 
'" '" 
'" 0-
~ 

~ 

'" '" ol 

~ 

'I~ 
.W 



,--
I 

(1) Autor 0 

Coautor(e(l;l): 

TItu!o: 

Editcv(es): 
Editoria! (ario): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editoria1 (ano): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
EditoriaJ (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (ano): 

~1) Tach.;;se!o que n0 procedii:i. 

5. UBROS Y MONOGRAFlAS 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

8. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PREiENTADAS A CONGRESOS • 

~ ________________ ~________________________J 
fr Jndicando titulo. lugar. fecha, entidad organizadora y cariı.cter nacional 0 internacional. 

10. PATENTES 

1. ......................................................................................................................................... .. 

2 ........................................................................................................................................... . 

3 ........ ,' ................................................................................................................................. . 

4 .......................................................................................................................................... . 

5 ............................. , ............................................................................................................. . 

6 ........................................................................................................................................... . 

7 .......................................................................................................................................... .. 

8. , ........................................................................................................................................ .. 

9 ........................................................................................................................................... . 

10 ........................................................................................................................................... . 

11 ........................................................................................................................................... . 

12 ................... , ....................................................................................................................... . 

13 .......................................................................................................................................... .. 

14 ................... ,' ....................................................................................................................... . 

15 ........................................................................................................................................... . 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desarrol1ada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro li organismo. material y fecha de celebraci6n} 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECmIDOS 
(con posteriorldad a la Ucenciatura) 

14. AcrıvJDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

.' 

\ 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. OTROS MERITOS 
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