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14107 RESOLUCIÖN de 31 de maya de 1996, de la Unfver
sidad Comp/utetJse de Madrid. por ,la que se convocan 
a concurso plazas uacantes de 'aB Cuerpos Docentes 
Universitarfos. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en et articulo 2.4 de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por et que se regulan las con· 
cursos para la provisiön de plazas de Ios Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
flca, ya tenor de 10 establecido en et articulo 96.4 de! Real Decreto 
861/1985, por et Que se aprueban tos Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a conCUfSO las plazas que 
se relacionən en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes 

Base. 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley OrRanica 11/1983. de Reforma Universitarla. de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del -Estad<.ııt de 1 de septiemhre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin Oflclal del Estado. de 
26 de octubre); Real Deereto 1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin 
06dal del Estado. de 11 de julio); Real Deereto 861/1985, de 
24 de abrll {«Boletin Ofidal del Estado» de 11 de junio), y con 
carəcter supletorio, por 10 previsto en la legislaci6n general de 
funcionarlos civiles del Estado, y se tramitaran independientemen
tc para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 concursos 105 solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. No obstante, podran Pi!'_ -:cipar en identicas 
condiciones que 10$ espafioles: 

Los nacionales de 105 demas entes Estados miembros de la 
Uni6n Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. sobre 
et acceso a determinados sectores de la funci6n publica de 105 
nacionales de 105 deməs Estados miembros de la Uni6n Europea 
y deməs normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa .. .ilcreditaci6n. los nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados intemacionales suscritos 
por la Uniôn Europa y ratiflcados por Espaöa, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 -termlnos en que 
la misma esta defin.da en el Tratado constitutlvo de la Uni6n 
Europea. 

La acreditaciôn de la nacionalidad y deməs requisitos exigidos 
se realizarfı por medio de los documentos con ~!.pondientes, cer
tiflcados por las autortdades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sent la tengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, et desarrollo de las pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6.° de! Real Decreto 800/1995. 
de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afias de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admlnistraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeno de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercera.-Deberlm reunir, ademəs, las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.1 6 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, seg(ın la categoria de la plaza 
y dase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidaınente 
l'econocida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer· 
cicio profesional en Espaiia como Profesor universitario. Cuando 
'Zstando en posesi6n del titulo de Doctor, se conçurra a plazas 
de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto en el articulo 
4.1.e) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no 
:;e pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en el mism'-~ se sefia
ıan. los interesados debenin acreditar haher sido eximidos de tales 

requlsitos dentro del plazo fijado para solicttar la participitd.:>n 
en el coneurso. 

No podran conCUisar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos aiios como 
Ayudantes de esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un aiio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 huhieran sido ayudantes en otra u otras Uni·, 
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran reaHzado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espaoola 0 extranj~ra, 
debidamente autorIzados por esta Universidad. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en et concurso remıUrfm 
la correspondiente soliCıtud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualesquiera de 105 procedimientos estabJe
eidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia seg(m 
modelo del anexo il, debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso. La concurrencia de dlchos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fljado para solidtar la participaci6n cn el concurso. 

Los aspirantes deberan justiflcar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de deıe-
chos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a l.a 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispano (oficina 
central. calle Alcala, 49), que, bajo et titulo «Universidad Com
plutense. Derechos de examenıt se encuentra abierta al efecto. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentacl6n de solicitude'i este 
Rectorado, por cualesquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico· 
de las Adl1"inistraeiones Pub1icas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, remltira a tOOos los aspirantes la relcıci6n completa 
de los admitid05 y excluidos, con indicaci6n de tas causas de 
exdusi6n. 

Contra esta resoluei6n, aprobando la lista de admitidos yexdui
dos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la lista de admitidos y excluidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal~ 
mente estableeido para la constituci6n de la misma, dictan\ una 
resoluci6n, que debera ser notiflcada a todos 105 interesados con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

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

b) T odos los aspirantes admitidos a participar en et concurso. 
para realizar el acto de presentaci6n de los ccncursantes y con 
seöalamiento del di~. hora y lugar de celebracion de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaciôn, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9.· y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, y Real Deereto 1427/1986, de 13 de junlo, en 
su ca50, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto docente y de investigaci6n, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo en et expediente 
de esta Uni"il<ı!rsidad). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuacion de la Comisi6n, los siguientes documentos: 

a) Fotocopla del documento nacianal de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisic:o 0 psiquico para el desempeiio de las fundones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, ınstitucional 0 Local, ni de las Adminis~ 
tradones de tas Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
d6n publica. Los nacionales de los de:ncıs Estados micmbros de 
la Uni6n Europea deberau i:ııcreditar, de ,;onformidad con 10 esta
bleddo en el articulo 4.2 del Real Decreto 800/1995, de 19 de 
mayo, no estar sometidos a sand6n disdplinaria 0 condena pen al 
que impidan. en su Estado. el acceso a la funeion publica. 
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Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
Ta en activo estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n de fundonario 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

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

Madrid, 31 de maya de 1996.-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 1 

Cueıpo: Catedraticos de Universidad 

ı. Area de conocimiento: «Didactica de la Ciencias Sociales». 
Departamento al que estiı adscrita: Didiıctica ee. Sociales: Geo
grafia, Historia e Historia del Arte. Centro: Facultad de Educaci6n. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didactica de 
la historia. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: «Economia Aplicada*. Departamen
ta al que esta adscrita: Economia Aplicada III (Politica Econ6mica). 
Centro: F. CC. Economicas y Empresariales. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Politica econ6mica. Clase de con
vocatoria: Concurso. Numero de plazas: 005. 

3. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Jnformitti
eos*. Departamento al que esta adserita: Informatica y Automatica. 
Centro: Escuela Superior de Informatica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Nutrici6n y Bromatologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Nutrici6n y Bromatologia III (Hig. 
y Tecn. Alim.). Centro: F. de Veterinaria. Actividades a realiazar 
por quien obtenga la plaza: Higiene, inspecci6n y analisis de 105 

alimentos. Clase de eonvocatoria: Concurso. 
5. Area de conocimiento: *<Sociologia». Oepartamento al que 

esta adscrita: SOciologia II (Ecologia Humana y Poblaci6n). Centro: 
F. CC. Politicas y SOciologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Historia de la poblaci6n. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Cuerpo: 1itulares de Universidad 

1. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnologia de Com
putadores». Oepartamento al que esta adscrita: Informatica y Auto
matica. Centro: F. CC. Fisicas. Aetividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Estructura de computadores (del plan de Estudios 

de Ingenieria Electr6nica). Clase convocatoria: Concurso. Numero 
de plazas: Dos. 

2. Area de conocimiento: *<Ciencia Politica y de la Adminis
traciôn». Departamento al que esta adscrita: Ciencia Politiea y 
de la Administraci6n ı. Centro: F. CC. Politicas y SOciologia. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Introducciôn a la 
Ciencia Politica. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: (,Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Sociah. Departamento al que esta adscrita: Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social. Centro: F. de Derecho. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Derecho Eclesiastico de) Estado*. 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Eclesiastico del Esta
do. Centro: F. de Derecho. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho eclesiastico del Estado. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

5. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departamen
to al que esta adscrita: Economia Aplicada II (Estruct. Ee. y Ee. 
Industr.). Centro: F. CC. Econ6micas y Empresariales. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura econômica de 
Espafia. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Area de conocimiento: *<Economia Aplicada*. Departamen
to al que esta adscrita: Economia Aplieada V. Centro: F. CC. Poti
ticas y Sociologia. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Economia politica. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Area de conocimiento: «Fisica de la Materia Condensada*. 
Departamento al que esta adscrita: Fisica de Materiales. Centro: 
F. CC. Fisicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Fisica del estado s6lido ı. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Area de conocimiento: «Fisica Te6rica». Departamento al 
que esta adscrita: Fisica Te6rica i. Centro: F. CC. Fisicas. Clase 
de eonvocatoria: Concurso. 

9. Area de conocimiento: «Fundamentos de) Analisis Econ6-
mico*. Departamento al que esta adscrita: Fundamentos del Ana
lisis Econ6mico 1 (Anı' Econ.). Centro: F. CC. Econ6micas y Empre
sariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria 
econ6mica. Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informa
ticos». Departamento al que esta adscrita: Informatica y Automa
tica. Centro: F. CC. Fisicas. Clase de convocatoria: Concurso. 

11. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluaci6n y Tra
tamiento Psicoıôgico». Departamento al que esta adscrita: Per
sonalidad, Evaluaciôn y Tratamiento Psicol6gico i. Centro: F. de 
Psicologia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Eva
luaciôn psicol6gica clinica y de la salud. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXOD 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de profesorado de las Cuerpos Docentes de 
esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................................................................•................................................ 

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

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

Acüvidades asignadas a La plaza en la convocatoria ................................•............•...............•..•.•. 

Feeha de convocatoria ......................................................... (..aOEıo de ....................•........•.... ) 

Concurso: Ordlnario 0 De mmtos 0 

II. DATOS PERSONALES 
Primer ape1lido Segundo ape1lido Nombre 

Fecha de nacimlento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DN! 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia Ciıdlgo postal 

caso de ser funcionario p6blico de carrera 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de lngreso N.· R. Personal 

{ 
Activo 0 

Situaci6n 
Excedente voluntario 0 Servidos Espec. 0 Otras ............•............. 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtenci6n 

Docenda ........ : •••.••••.•.••.••••.•••...•..•..••..•••••••.••••.•••.••.•••••••.••••.....•.•••••.•••••••.••••••••.••.••••.••.•••.•••••.•• 

Documentaci6n Que se adjunta 

El abajo finnante. don ......................••...... , ........ , .......................................................................... . 

SOUCITA: 

ser admitldo aı concurso de merltos a la plaza de ........................................................................... . 
en el area de conocimiento de ....................................................................................................... . 
comprometiEmdose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 

.... blecido en el ReaL Decreto 707/1979. de 5 de abriI. 

DEClARA: 

Que son clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. Que reu.ne las condiclones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para et acceso a la Funci6n 
Pı:ıbllca. 

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

Flrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlACO DE LA UN!VERSIDAD COMPLlTIr:NSE DE MADRID 

'" o 
~ 

'" aı 

s: 
a;; 

8 
m 
~ 

(0 

<: 
:ı 
ö· 
~ 

(0 
(0 
ol 

aı o 
m 
:ı 
<:. 
;ı 
~ 

.ı> 
aı 



DATOS PERSONALES 

DNI niınıero ................... Lugar y fecha de expedici6n ............................................................ , ...... . 

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

Nacimiento: Provincia y localidad ............ , ................................................. Fecha ....................... . 

Residencia: Prc.vincia ...... , ......................................... Loca1idad ...................................... , .......... . 

Domicilio , ................................................................ Telefona ...................... Estado civil .......... . 

Facultad 0 Escuela actual ............................................................................................................ . 

Departamento 0 unidad docente actual ........................................................................................ . 

Categoria əctuəl como Profesor ....... ' .......................................................................................... . 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6rı Fecha de expedid6n Calificaci6n, 
si La hubiere 

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organismo Regimen Fecha, Fecha, 
Categoria nombramiento cese 0 o centro dedicad6n o contrato termlnad6n 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBUCADOS 
EN REVlSTAS ESPANOlAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revista: Volumen. pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revista: Volumen. pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Tıtulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) T8.chese 10 que na proceda. 
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5. LIBROS Y MONOGRAFIAS 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
1itulo: 

Edltoties): 
EditoriaJ (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Editor(es): 
Editorial (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (ano): 

(l) Autor 0 

Coautor(es): 
TItu1o: 

Edltoties): 
Editorial (afio): 

(1) T8chese 10 que no proceda. 

6. OTRAS PUBLICACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÔN 

. 

I 

8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADA5 A CONGRESOS· 11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desarrollada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARIOS REClBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

* Indicando titulo. lugar. fecha, entidad organizadora y caracter naclonal 0 internaCıonal. 

10. PATENTES 

1. ..................................................................................................................................... ., ... . 

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

3 .......................................................................................................................................... .. 

4 .......................................................................................................................................... .. 
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13. BECAS. A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

16. OTROS MERITOS 
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