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ANEXOD 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Documento nadonal de Iden.tidad ........................................... . 
Lugar y fecha de expedici6n ..................... ' .............................. . 
Nacimiento: fecha ........ ; ................ Localidad ........................ . 
Provincia ........ ~ .......... Residencia: Direccion ................... _ ...... . 
Localidad .................. Provincia .................. Telefono ........... . 
Categoria actual como docente ............ _ .................................. . 
Departamento 0 unidad docente actual .............. ~ ..................... . 
Facultad 0 escuela actual ..........•. _ ........................................... . 
Hospital actual ..................................................................... . 
Categoria asistencial actual ............................................ , ....... . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedici6n-. calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria. organismo 0 
centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 coiıtrato, fecha 
de cese 0 finalizaei6n). 

3. Puestos asistenciales desempefiados (categoria. organismo 
o centro, regimen de dedic;:aci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 finalizaeiôn). 

4. Actividad docente desempefiada (programas y puestos). 
5. Actividad asistenciat desempefiada. 
6. Actividad investigadora,desempefiada. 
7. Publicaeiôn, libros (*) (titulo, fecha publicaci6n, editorial). 
8. Publicaeiones, articulos (*) (titulo, revista, fecha publica-

eiôn, nilmero de paginas). 
9. Otras pl!.blicaeiones. 
10. Otros trabajos de Investigaci6n. 
11. Proyectos de investigaci6n subvendonad05. 
12. Comunicacknes y ponencias presentadas a congresos (Ln

dicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nado
nal q internacional). 

13. Patentes. 
14. Cuı'sos y seminarios impartidos (con Indicaci6n del cen

tro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicaciôn_de centro 

u organismo, materla y fecha de celebraciôn). 
16. Secas, ayudas y premios recibidos (con posteriorldad a 

la Iicenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesiôn Iibre. 
iS. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
19. Otros meritos. 

(-) Si estiı en curso de publictıdon, justifiCllr la aceptaci6n por el conseJo edltoriaL. 

ANEXom 

Nilmero de orden del concurso: 1. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identificaci6n de la plaza: CatedrƏtico de Universidad. 
Area- de conocimiento: .Obstetricia y Ginecologia,.. 
Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Nilmero de plazas: Una. 
Departamento: Obstetricia y Ginecologia. Pediatria y Radio-

logia y Medicina Fisica. 
Actividad: Las propias del area. 
Categoria asistendal: Facultativo_ especialista. 
Especialidad: Qbstetricia y Ginecologia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y ProvindCıI de: Barce

lona. 

Niımero de orden del concurso: 2. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Anatomia Patoıôgica». 
Tipo de convocatorla: Concurso. 
Tipo de dedicaci6iı: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Niı.mero de plazas: Una. 
Dp.:partamento: Biologia Celular y Anatomia Patol6gica. 
Actividad: Las propias del area. 

Categoria asistencial: Faculta1ivo especialista. 
Especialidad: Anatomia Patoıôgica. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y_ Provlncial de Barce

lona. 

Numero de orden del concurso: 3. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identiflcaclôn de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Cirugia». 
Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Niımero de plazas: Una. • 
Departamento: Cirugia y Especialidades Quİrilrgicas. 
Actividad: Neurocirugia. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
EspeclaHdad: Neurocirugia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y Provincial de Barce

lona. 

Niımero de orden del concurso: 4. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identtficadôn de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimlento: .Clrugia». 
TIpo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. 
Nilmero de plazas: Una. 
Departamento: Cirugia y Especialidades Quirilrgicas. 
Actividad: Otorrinolaringologia. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
EsRecialidad: Otorrinolaringologia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y Provincial de Barce-

10nə. 

11 523 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Unlver
sidad «Carlos lll», de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes UlJiversftarfos. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en la Comisiôn 
de Gobierno de esta Universidad, se hace piıblica la siguiente 
Resolucl6n: 

La Universidad «Carlos III», de Madrid convoca a concurso las 
plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Re50.uci6n, 
en la modalidad que se especifica. 

1. Et concurso se reglra por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universltaria; Real Decreto 1888/1984', de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaciôn. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembrp de la Union 
Europea 0 naciona) de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados -por Espafia, sea de aplicaci6n la Jibre circulaci6n 
de trabajadorcs en los terminos que en esta se halle definida en 
el tratado constitutlvo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener c::umplidos 105 dieciocho afias y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

2.3 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario, del servicjo de cualquiera de las Administraciones PilblicdS 
ni inhabilitado para et desempefio de fundones pilblicas. 

2.4 No padecer enfennedad 0 defecto fisico 0- psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondi~ntes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candidatos deberan reunir, ademas, los reQu~sitos exi
gidos por la leglslaci6n vigente, respectc de la plaza a Que con
cursen y del correspondiente procedimiento-de selecdôn. 

4. Plazo y presentad6n de instcıncicıs: 

4.1 Quienes deı;een tomar parte en el concurSQ remitiriıın la 
correspondiente solldtud al Rector de la Universidad .. Carlos lll», 



., 
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de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedlmiento Administrativo Comun. en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatorla, 
mediant~ instancia. segun modelo (anexo II), debidamente cum
plimentada. acompafiando 105 documentos mediante 105 que se 
acredite reuDir 105 requisitos para participar en eı concurso (titulo 
academico 0, en su caso, hoja de servicios. fotocopia documento 
nadanal de identidad y numero de identificaci6n fiscal). 

4.2 Los solicitantes deberim justificar el ingreso 0 transfe
renda en la Caja Posta), oficina 9059, Getafe (Madrid), numero 
de cuenta 00-13893030 a nombre de «Universidad Carlos III de 
Madridıı, la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Caja Postal entregara recibo por duplicado y uno 
de los ejemplares se acompaiiaril a la solicitud. 

5. finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el Rector 
de la Universidad ııCarlos III», de Madrid, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administradones P(ıblicas y de. Procedimiento Administrativo 
Comun, remitini a todos los aspirantes, relaci6n completa de admi~ 
tidos y excluidos. con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resolud6n aprobando la lista de admltidos 'y excluidos 105 

interesados podran presentar reclamacwn ante el -Rector de la 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles. a contar desde 
el siguiente al·de la notificaci6n. 

6. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n encargada de la resolud6n del con~ 
curso la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum viti!lıe, por quintupllcado. segiln modelo que 
figura como anexo III, acompanado de un ejemplar de las publi~ 
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara si 
se hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigidas 
por la Universldad. 

7. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales. el 
Presidente de la Comisi6n noHflcara a todos las aspirantes fecha. 
hora y lugar de celebraci6n del acto de presentacl6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberlın presentar, en el Registro General de la Universidad. en 
el plazo de quince dias hilbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n. por cualquiera de tos medios sefialados en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

8. ı Fotocopia del documento nacional de identidad. 
8.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado. 

mediante expedient.e disciplinarl0. de ninguna de las Administra~ 
ciones Piıblicas ni hallarse hıhabilitado para et ejerdcio de fun· 
ciones publicas. . 

Los que tuvieren la condici6n de funcion~rios p6blicos de carre· 
ra estarlın exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certlficaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acredltativa de su condici6n de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Get.fe, 26 de .brll de 1996.-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXOI 

Nı1mero 
de concurso 

961/59 

961/101 
961/102 

961/103 

961/104 

961/105 

961/106 

Nı1mero 

de pl.zəs 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cuerpo (1) 

cu 

TU 
TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

Are. de conoclmlento 

Matemiltica Aplicada. 

Matematica Aplicada. 
Historia del Arte. 

Sociologia. 

Filosofia del Derecho, Moral 
y Politica. 

Departamento 

Matematicas. 

Matemilticas. 
Humanidades, Ciencia. Politi· 

ca y Sociologia. 
Humanidades, Ciencia Politi~ 

ca y Sociologia. 
Derecho Publico y Filosofia 

del Derecho. 

Derecho Financiero y Tribu~ Derecho Publico y 'Filosofia 
tario. del Derecho. 

Ingenieria Eıectrica. 

Cienc1as de la Computaciôn e 
Intel1gencia ArtifidaL. 

Ingenieria. 

Infonnatica. 

Activ:ldııdeıı a reallzıır (2) 

Ampliaci6n de Matemlıticas y 
metodos matematicos en tele~ 
comunicad6n. 

Ampliaciôn de Matematicas. 
Arte Contemporlıneo. 

Sociologia de tas Organizacia.: 
nes. 

Ensefianzas de Teoria del Dere
cho y Filosofia del Detecho y 
demas asignat\lras obligato~ 
rias y optativas impartidas por 
el area en la Universidad «Car~ 
105 III», de Madrid. 

Materias correspondientes al 
ilrea del plan de estudios de la 
Universidad «Carlos III*. de 
Madrid. 

T eoria de Circuitos de Ingenieria 
Industrial. 

Accionamientos electricos de 
Ingenieria Industrial. J 

Inteligencia Artlflcial. 961/107 

961/108 1 TU Biblioteconomia y Documen~ 
tad6n. 

BibJioteconomia y Documen~ Estudios de usuarios. 

(1) CU: C.tedralico de Universld.d. 
TU: Profesor titular de Universidad. 
CEU: Cate:dratico de Escuela Universitaria. 
TEU: Profesor titular de Escuela Unlversitaria. 

taci6n. : 

(2) Todas las plazas se convocan en regimen de dedicaci6n a tiempo completo. 

(3) C: Concurso (articulos 35 .1 38 Ley de Reforma Universitarla). 
CM: Concurso de merltos (articulo 39 !.ey de Reforma Universltarla). 

cı.H 
de convocııtoriııı (3) 

C 

C 
CM 

C 

C 

C 

C 

CM 

C 
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ANEXom, \ 

DATOS PlAZA CONVOCADA ~'--------------

CUERPO: ____________________________________________________________________________________ _ 

AREA DE CONOCIMIENTO: 

DEPARTAMENTO: 

CONVOCATORIA RESOLUOON FECHA: _______________________________ .• 80& DE FECHA: 

CIASE DE CONVOCATORIA: 

o CONCURSO o CONCURSO DE MERITOS 

DATOS PERSONALES SOUCITANTE: 

PRIMER APEWDO SEGUNDO APELIJDO NOMBRE 

DNI F. NACIMIENTO LOCAUDAD PROVINaA 

DOMIOUO CAU.E /PIAZA N.' CODIOO POSTAI. 

mUIACION/ES: 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada UDa de 10$ datO$ consignados en esta solicitud y que reune tas condidones exlgldas en la convocatoria, acompaiiando 

al efedo la documentacl6n que al dorso se relaciona. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso anteriormente indicado. 

En • a d. d.1.99 

Fdo.: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 
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ANEXom 

Curriculuın vltae 

1. Datos personales: 

1.1 NQmbre y dos apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
1.3 Niımero de Registro de Personalı en su caso. 
1.4 Categoria 0 Cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
1.6 Departamento. 
ı.7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales (licenciatura y Doctorado, 
fecha y centro de expediciôn. calificaciones, otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada Que ha desarrollado et candidato 
(podran especificarse. si se considera de interes por el candidato, 
las siguientes extremos): 

3. ı Asignatura, ciclo, centro y, en su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupo, en su caso, numero de haras lectivas 
y practicas impartlclas y periodos lectivos. . 

4. Trlbunales de tesis, tesinas, revalidas y eoordinaci6n de 
cursos en 105 que ha participado. 

5. Actividad docente no res:lsda (no orlentada a la obtenci6n 
por tos alumnos de 105 titulos de Diplomado, Licenciado, Doctor 
o sus equivalentes): 

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etcetera, 
organizados por Universidades e Instituciones de investigaci6n 0 
docencia universitarla. 

5.2 Tutoria 0 direcci6n de tesis, tesinas, proyectos de fin de 
carrera'y otros trabajos realizados por tos atumnos. 

/ 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicadones: 

6.1.1 Libros en 105 que et autor (uno 0 varios) firmen la tota-
IIdad de la obra. 

6.1.2 Ubros en tos que 105 autores firmen parte de la obra. 
6.1.3 Articulos en publicaciones peri6dicas. 
6.1.4 Participaci6n en publieaciones en las que'no sea autor. 
6.1.5 Otras publicaciones. 

6.2 Ponencias y eomunicaciones de investigaci6n presenta
das a Congresos y similares. 

6.3 Becas. bolsas, ayudas y premios en relaci6n ton la inves
tigaci6n. 

6.4 Proyectos de Investigaci6n, con subvenci6n especiflca. 
6.5 Partlcipaci6n en intercambios dentifieos: 

6.5.1 
6.5.2 

Estanda en otros centros de investigad6n. 
Recepei6n de investigadores: 

6.6 Patentes. 
6.7 Organizaci6n de Congresos y otras reuniones cientificas. 
6.8 Participaei6n en eootratos sllserltos por el departamento. 

instituto 0 eentro 0 por la Universidad. 
6.9 Participaci6n en Comites cientifteos de publicaciones. 
6.10 Participaci6n en Academias 0 Comites de direeci6n de 

sodedades eientificas 0 profesionales. 
6.11 Mendones honorificas, premios y condeeoraciones. 

7. Gesti6n universitarla: 

i. ı Participaci6n en 6rgan05 eolegiados de gobiemo 0 en 
sus Comisiones. 

7.2 Puestos de gobierno desempeiiad05. 

8. Otr05 meritos 0 dat05 de infere5. 


