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tura». PresJdente tıtular: Don JoseLuls Tolosa Marin. Vocal Secre
tario tıtular: Don Alberto Rementeria Albistegui. 

Concurso numero: 107. N6mero de $Orteo: 30.403. Cue;rpo: 
Profesores tıtulares de Universidad. Area de conocimiento: «Pin
tura». Presidente titular: Don Jose Luıs To.bsa Mario. Vocal Seere
tarlo titular: Don Jesus Recalde [zaguirre. 

Concurso numero: 108. N6mero de sorteo: 30.404. Cuerpo: 
Profesores litolares de Univeraidad. Area c;le, conocimiento: «Pin
tura». Presidente titular: Don Luis B8dosa Conill. Vocal Secretario 
tltular: Don Jost! Ign'ada Sarasua Lemus. , 

Concurso numero: 109. Numero de sorteo: 30.405. Cuerp,o: 
Profesoru titulares de Universidad. Area' de conocimiento: «So
ciologio». Presidente tıtular: Don Alfonso Perez Agote Poveda. 
Vocal Secretarlo titular: Don Andres Gurruchaga Abad. ' 

Concurso niımero: 110. Niımero de sorteo:- 30.406. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: • T eoria 
de la Senal y Comunicaciones-. Presidente tıtulər: Don Jose Maria 
Hernando Rabanos. Vocal Secretarlo ötulər: Don fernando Perez 
Fonllm. 

Vnlvenldad de S·i· ... nca 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 29 
de enero de 1996 (.Boletin Ollclal del Eslado> de 21 de febrero) 

Concurso niımero: 5. Niımero de sorteo: 30.407. CueQJo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conoclmiento: «Perso-
nalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico,.. Presidente titular: 
Don Alejandro Avila Espada. Vocal Secretario tltular: Don Miguel 
Angel Verdugo Alonso. 

Concurso numero: 6. Niımero de sorteo: 30.408. Cuerpo: Pro-. 
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Psicologia 
Evolutiva y de la Educacl6n_. Presidente titular: Don Jose Luis 
Vega Vega. Vocal Secretarlo tttular:, Don Jose Antonio Fuertes 
Martin. 

Concurso niımero: 7. Niımero de sorteo: 30.409. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conoclmiento: .Socio
logia_. Presldente titular: Don Angel Infestas GiL. Vocal Secretarlo 
titutar: Doiia Emilia Riesco Vazquez. 

Concurso niımero: 8. Niımero de sorteo: 30.410. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Socio
logia_. Presidente titular: Don Marlano fernllOdez Enguita. Vocal 
Secretario tıtular: Dona Emtlia Riesco Vilzquez. 

Unlvenldad de Vl90 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Univers1dad de 30 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 25 de 

dlCıembre) 

Concurso n4mero: 54. Niımero de sorteo: 30.411. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad. Arli!a de conocimiento: «Dibujo». Pre
sidente titular: Don Franclsco Banos Martos. Vocal Secretario titu
lar: Don Antonio Tomas Sanmartin. 

Concurso numero: 55. Niımer:o de sorteo: 30.412. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: .cPtntura». Pre
sidente titular: Don Jose Luis Tolosa Marin. Vocal Secretarlo titu
lar: Don Manuel Parralo Dorado. 

Concurso niımero: 56.' Niımero de sorteo: 30.413. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Fun
damentos del Analisis Econ6mico.. Presidente titular: Don Abel 
Ram6n Caballero Alvarez. Vocal Secretario titular: Don Jose Maria 
da Rocha Alvarez. 

Concurso niımero:: 57. Niımero de sorteo: 30.414. Cuerpo: 
Profesores tttulares de Universldad. Area de conocimiento: «Ge
netica». Presidente titular: Don Gonzalo Alvarez Jurado. Vocal 
Secretarlo titular: DOM Laura Elena Sanchez Pin6n. 

Concurso numero: 58. Numero de sorteo: 30.415. Cuerpo: 
Profesores' titulareş de Universldad. Area de conocimiento: «Ma
tematica Aplicadal'. Presidente titular: Don Jose Durany Castrillo. 
Vocal Secretario titular: Don Uno Jose Alvarez Vazquez. 

Concurso numero: 59. Niımero de sorteo: 30.416. Cuerpo: 
Profesores titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: <ıE5-
tadistica e Investigaci6n Operativa». Presldente titular: Don Jose 
Manuel Prada Sanchez. Vocal Secretario titular: Don Ignacio M. 
Garcia Jurado. 

12823 RESOLUClÖN de 16 de maya de 1996. de la Un/"" ... 
sldad Aut6noma de Madrid, por la -que se convoca 
cOhcursa publfco para la provlsl6n de' plazas de Cuer
pas docentes un'e.ıersitarlos. 

Este Redorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
elonan en el anexo 1 de la presente Resolud6n de acuerdo con 
las siguientes -baıes: 

Primera.-Dichos concurşos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglmlca 11/1983. de 25 de a90sl0 (.Bolelin OfIclal deı Esla· 
do> de 1 de 5epliembre); Real Decrelo 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (.Boletin Olldal del Eslado> de 26 de ocıubre); Orden 
de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletln OfIclal del Eslado> de 16 
de enero de 1985),105 Estatutos de esta Universidad_y en 10 no 
previsto pQr la- Legislaci6n General de Fundonarios Civiles de! 
Estado, y se ,tramitar4ın' independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segund~.-Para ser admltidos a 105 citados conc .... rsos se pre
cisan 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal 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 Administraeiones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercido de-funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad nt defeeto fisico 0 psiquico que 
imp1da əl desempeiio de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones espedficas 
siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener el Titulo de Doetor y, ademas. las senaladas en 105 arti· 
culos 38.1 de la Ley 11/1983. de 25 de a90510. Y 4.1.c) del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epllembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesi6ı;ı del Titulo de Dodor ,Y cumplir las 
condlciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo. 

c) Para concur$ar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condlciones senaladas en el articulo 36. ı de 
la Ley 11/1983. de 25 de a90s10. 0 las de la dlsposicl6n Iransllorla 
lercera del Real Decrelo 1888/1984. de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de Titulares de Escuela Un1-
versitaria, cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983. de 25 de a90s10. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondtente solieitud al Redor Magnifico de la Universidad 
por cualquiera de 105 metodos estableddos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en eı plazo de veinte dias habiles, a partir 
del sigui~nte al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir 105 requisitos 
exigidos. 

D-e conformidad con el articulO- 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de expiraci6n de) plazo fijado para solieitar 
la participaei6n en el concurso. Los aspirantes deberan justiflcar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad de 
3.000 peselas. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solieitudes, el 
Reetor, por cualquiera de los metodos estableeidos en la tey de 
Regimen Juridico de la Administraclones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın, remitira a todos 105 aspirantes, 
relaci6n completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n, los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Redor, en el plazo de quince 
dias habiles a contabilizar desde el siguiente al de la notiflcaci6n. 
Resueltas las posibles reclamaciones, la mencionada relad6n 
adquirira la condici6n de deflnitiva. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para la constitud6n, y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictara Resolud6n que 
debera ser notificada a 105 interesados con una antetaei6n minima 
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de quince dias nafurales respecto a la fecha 'de) ado para et que 
se les eita, convocando a: . 

a) Los miembros Titulares de la Comisiôn y, en su caso, a 
105 suplentes necesarios, para efectuar el ado de constituciôn 
de la misma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar et ado de presen
tədan, con sefialamiento de dia, lugər y hora de celebraci6n de 
dicho ado. A estos efectos entre una y otra actuaci6n el plazo 
na excedeni de dos dias hitıbiles. 

Septtma.-En el acto de presentaci6n Ios·concursantes entre~ 
garim al Presidente de la Comisi6n la documentaCı6n seiialada 
en 100 articuloo 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modlficado 
por el Real Decreto 1427/1986, en ı;;u caso, segiln se trate de 
concurso 0 concurso "de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas, deber{1O presentar, en el Servido -de Personal Docente 
de esta.Universidad, en el plazo de quince dias habiles"siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comls16n y por cualquiera de 
los medios senalados en et articuJo 38 de la Ley de Regimen Juri
dico de ı~s Administraciones PiJ.blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comlın, los siguientes doeumentos: 

a) Dos fotocoplas del documento nadonal de identidad. 
b) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil 

eorrespondiente. 
c) Certificado medico oficial, haciendo eonstar que no padece 

enfermedııd ni defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeno 
de las funciones correspondientes a PTofesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las AdministTaciones Plıblieas y no hallarse inha
libitado para el ejercicio de la Fund6n Piıbliea. Los que tuvieran 
la condici6n de funcionarios plıblicos de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaci6n acreditativa del organisRlo del que dependan, con expre
si6n de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Raul Villar Uızaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Numero: 781. CUeTpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Unfversidad. Area de cono
cimiento: ~Derecho MercanUı.. Departamento al que esta adscrita: 
Derecho Privado, Social y Econ6mico. Activldades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Doeencia e Investigaci6n de Derecho Mer
cantiL. Clase de convocatoria: Meritos. 

2. Numero de plazas: Dos. Nlımeros:.783-784. Cuerpo al que 
pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento: «Derecho Civil •. Departamento al que estiln ads
eritas: Derecho Privado, Sodal y Econ6mico. Activtdades a realizar 
por quienes obtengan las plazas: Docentes. Clase de convocatoria: 
Concurso. " 

3. N(ımero de plazas: Una. Numero: 785. Cuerpo al que per
teneeen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoclmiento: «Derecho procesal». Departamento al que estil ads
crita: Derecho Privado, Sodal y Econ6mico. Actlvldades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaciôn en Derecho 
Procesal. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Niı.mero de plazas: Una. Nlımero: 786. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Unil/ersidad. Area de cono
cimiento: C=Uologia Espanola». Departamento al que esta adscrita: 
Filologia Espanola. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Lengua Espanola. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Nlımero de plazas: Una. Nlımero: 787. Cuerpo al que peı:~ 
tenecen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: ~Prehistorlaıı. Departamento al que esta adserita: 
Prehistoria y Arqueologia. Actividades a realizar por quien obtenga 
ıj! plaza: Las relacionadas teôrica y pnicticamente con et area 
de P-rehistoria. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. N(ımero_de plazas: D05. Nlımeros: 788-789. Cuerpo al que 
pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de E:onodmiento: I<Psicologia Social». Departamento al que e5tan 
adscritas: PSicologia Soda) y Metodo)ogia. Actividades a realizar 
por quienes obtengan las plazas: Doeencia e investigaci6n en J:'si
cologia Social. ~Iase de convocatoria: Concurso. 



Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(.) a concurso ....•.•......................•.....•• plaza(.) de Profesorado de 10. 
Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido: 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

N(ımero de la plaza: 

Area de conocJmiento ............................... , .•................................................•......................... ' .. 

Departamento ............................................•............................................................................. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ......................................•............•................ 

ResoluCı6n de fecha: .................................................. (.80& de fecha ..................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

2. DATOS PERSONAlLS 

Primer apeUido Segundo apeUido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar ProWıcla DM 

Domicillo Telefono 

Localidad Provincia COdlgoposlal 

caso de ser rundonario pu.blico de carrera: 

Denominad6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. PersonaJ 

Sltu.cıôn ı o Activo 

o Ex.cedente o Voluntario o Especlal D Otras 

3 DATOS ACADEMıCOS 

DOCenCIa previa' ••••••.••••••••••..........•...•••.•.•.••.•.•..............•.•.••••.•.•.•...•...........•.••.•.•••••••••••..••...•..•• 

.................................................................................................................................................. 

Forma en que se abonan los derechos y tuas: 

GIrO telegr6fico ......................................•. 

Giıo poslal ............................................. . 

Pago en Habilitaci6n .............................. . 

P-I····-. 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

aı o 
m 
::ı 
ı::. 

? 
~ 

'" .... 

<
ı:: 

~ 
ci> 

0> 

ı:: 
::ı ci' 
~ 

'" ................................................................................................................................................... 1 1(0 

SOUClTk 

'" 

EI abajo ftmıante ................... , ... , ................ , ............................................................... . 

ser admitldo al Concurso~.erltos a la plaza de 

en ei area de conocimiento de ........................................................................................................ . 

comprometiendose. caso de superarlo, a formular el juranıento 0 promesa de acuerdo con 10 

estableddo en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA, 

que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que reune las condldones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la FunciÔD 
PUblica. 

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

Ex.cmo. y Magfco. Sr. Rector de la Unlversidad Aut6noma de Madrid. 
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CURRiCUUJM vrrAE 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ................................................................................................ " ................ . 

ON) ............................. lugar y fecha de expediciôn .............................................. , ................... . 

Nacimıento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................. . 

Residenda: Provinda ............. , ................................ Localidad ................................................. . 

Domidlio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

facultad 0 Escuela a~a1 ..................................... } .................................................................... . 

Departamento 0 unidad docente aclual ................................................ , ...................................... i 

Categoria actual como contratado 0 interino ...................................................... : ........................ r 
2. mULOS ACADEMICOS 

Organismo y centro de expedid6n fecha de expedid6n CaUficad6n. 
si La hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 o cenlro dedicadon o contrato tenninacion 

I 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCAClONES (Ilbro.) 

Titulo fecha publicaci6n 

" 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Tltu10 Revista 0 diario Fecha publicaciôn 

• lnd1car trabajos en pnınsa, justifteando su açepta<:i6n POT la revistıı editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editoria1 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 

N.o de pAginas I 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGA06N SUBVENCIONAOOS 13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indicacian de centro, organismo, materla, actividad desarroUada y fecha) 

IL. COMUNlCACIONES Y PQNENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlQS RECIBIOOS 
(con Indicadan de centro, organismo, materia y fechə de celebrad6n) 

• lndICandO tftuIo,lugar.Iec:ha, entid.t orgımizacIon" car6o:ter UdOnaJ 0 tntem.cton..i. 

12. PATENTES 

~ 

00 
00 
~ 

00 

'c 

! 
0> 

c' 
" ö' 
~ 

'" '" 0> 

aı o 
m 

" c· 
? 
~ 

w ..... 



15. BECAS. A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la IIcenciatura) 

16. AcnvJDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACl6N 

iS. OTROS MERıTOS 

• 

19. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI abajo 6nnante 0 

Nu.rnero Reglstro de Personal ...................... pertenedente aı Cuerpo ....................................... '1 

(IndlqueM ei Cuerpo a que perteneı:;e) 

se responsabilidad de la veracidad de los datos contenidos en et presente CURRlCULUM compro
metiimdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

.................... a ....... de .......................... de ......... . 
Fdo.: 
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