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UNIVERSIDADES 
20412 RESOLUCIÖN de 23 de iu/io de 1996, de /a Unive .... 

sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en la Comisi6n 
de Gobierno de esta Universidad, se hace publica la siguiente 
Resoluci6n: 

La Universidad <ıCarlos III» de Madrid convoca a concurso tas 
plazas que se ,relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 
en la modalidad que se especifica. 

1. Et concurso se regira por 10 dispuesto en 105 articu
tas 35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaci6n. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaöol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la, Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos que en esta se halle deflnida en 
el tratado constitutivo de la Uni6n Europea. . 

2.2 Tener cumplidos los dieciocho aöos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de tas Administraciones P6blic!as 
ni inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciomis correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candidatos deberan reunir, adeınas, los requisitos exi
gidos por la legislaci6n vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecci6n. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad «Carlos ııı. 
de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
·mediante instancia, segiln modelo (anexo II), debidamente cum
plimentada, acompafiando los documentos mediante 105 que se 
acredite reunir los requisitos para participar en el concurso (titulo 
academico 0, en su caso, hoja de servicios, fotocopia del docu
mento nadonal de identidad y nilmero de identiflcaci6n flscal). 

4.2. Los solicitantes deberfm justiflcar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oflcina 9059, Getafe (Madrid), nilmero 
de cuenta 00-13893030 a nombre de «Universidad Carlos III de 
Madrid», la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Caja Postal entregar:a recibo por duplicado y uno 
de los ejemplares se acompafiara a la solicitud. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad Carlos III de Madrid, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exc1usi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaci6n 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, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n encargada de la resoluci6n del con
curso la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae, por quintuplicado, segiln modelo que 
figura como anexo III, acompafiado 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 fljado en la convocatoria, a las especiflcaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, el 
Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar de celebraci6n del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de tos medios seiialados en la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pilblicas y det 
Procedimiento Administrativo Comiln, los siguientes documentos: 

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

mediante expediente disciplinario, de ninguna de las Administra
ciones Pilblicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n det Ministerio u organismo det 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Getafe, 23 de julio de ı 996.-El Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

ANEXOI 

cı .. ede Numerode Numerode Cuerpo An. de conoclmlento Departamento Activiclades a reallzar (2) convocatort. concurso plazas (l) 
(3) 

963/61 1 C.U. Fundamentos del Analisis Econ6mico. Estadistica y Econometria. Econometria. C. 
963/62 1 C.U. Economia Financiera y Contabilidad. Economia de ta Empresa. Economia Financiera (Merca- C. 

dos financieros). 
963/63 1 C.U. Economia Financiera y Contabilidad. Economia de la Empresa. Economia financiera y Ges- C. 

ti6n del Seguro. 
963/110 1 T.U. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Derecho Privado y de la Docencia e Investigaci6n en el C. 

Social. Empresa. area de conocimiento. 
963/111 1 T.U. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Derecho Piivado y de la Docencia e lnvestigaci6n en el C. 

Social. Empresa. area de conocimiento. 
963/112 1 T.U. Fisica Aplicada. Fisica. Fisica ii para la titulaci6n de C. 

Ingeniero Superior Indus-
trial. 

963/113 1 T.U. Mecanica de Medios Continuos y T ee- Ingenieria. Ingenieria Estructural y T ec- C. 
ria de Estructuras. nologia de Materiales de la 

titulaci6n de Ingeniero 
Industrial. 
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N(ımero de Numerode Cuerpo Area de conoclmlento Departamento 
concurso plazas (1) 

963/114 1 T.U. Ciencia de 105 Materiales e Ingenieria Ingenieria. 
Metaıurgica. 

963/115 1 T.U. Ciencia de 105 Materiales e Ingenieria Ingenieria. 
Metaliı.rgica. 

963/116 1 T.U. Historia del Dereclıo y de las Ins- Derecho Pii.b1ico y Filosofia 
tituciones. del Derecho. 

963/117 1 T.U. Historia Contemporanea. Humanidades, Ciencia Politi-

963/118 1 T.U. Fundamentos de) Amilisis Econ6mico. 

(1) CU: Catednitico de Universidad. 
TU: Profesortitular de Universidad. 
CEU: Catedratico de Escuela Universitaria. 
TEU: Profesor titular de Escuela Universitaria. 

ca y Sociologia. 
Estadistica y Econometria. 

(2) Todas las plazas se convocan en regimen de dedicaci6n a tiempo completo. 
(3) C: Concurso (articulos 35 al 38 LRU). 

CM: Concurso de meritos (articulo 39 LRU). 

27335 

Clase de 
Actlvidades ii reallzar (2J conyocator1a 

(3) 

Materiales ii II y Tecnologia C. 
de Materiales de la titula-
eion de Ingeniero Indus-
triaL. 

Materiales 1, II y Tecnologia C. 
de Materiales de la titula-
eion de Ingeniero Indus-
triaL. 

Materias correspondientes al C. 
area del plan de estudio5 de 
la Universidad «Carlos III .. , 

Historia Contemporanea y C. 
Nuevas TecnoIogias. 

Econometria. C. 



27336 Lunes 9 septiembre 1996 BOE num. 21B 

ANEXOD 

DATOS PIAZA CONVOCADA REF. 

CUERPO: ____________ ~-----------------------------------------------------------------

~DECONOC~IBITO: __________________________________________________________________ __ 

DEPARTAMENTO: ________________________________________________________________________ __ 

CONVOCATORIA RESOLUCION FECHA: ___________________________ .80& DE FECHA: __________________ _ 

CIASE DE CONVOCATORIA: 

D CONCURSO D CONCURSO DE MERrrOS 

QATOS PBISONAU:S SOUOfANTE: 

PRIMER APEllJDO SEGUNDO APEWDO NOMBRE 

DNI F. NAC~IENTO LOCAUDAD PROVINCIA 

DOMICIUO CALLE /PIAZA N.' CÔDIOO POSTAL 

1TI1JlAa6N/ES: 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada UDO de los datos consignados en esta solicitud y que reune las condiciones exigidas en la 
convocatoria. acompanando al efOOo la documentad6n que al dorso se relaciona. ' 

SOUCITA: ser admltido al concurso anterlonnente Indlcado. 

En ,a de de 1.99 

Fdo.: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS ru DE MADRID. 
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ANEXom 
Curriculum vitae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y das apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
ı.3 Numero de Registro de Personal, eD su caso. 
ı.4 Categoria 0 cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
1.6 Departamento. 
1.7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales (Ucenciatura y Doctorado, 
fecha y centro de expedici6n, calificaciones, otros datos de interes). 

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

3.1 Asignatura, ciclo, centro, y, en su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupa, en su caso, niımero de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectlvos. 

4. Tribunales de tests, tesinas, revalidas y coordiıiaciôn de 
cursos en 105 que ha participado. 

5. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtenciôn 
por los alumnos de 105 titulos de Diplomado, Licenciado, Doctor 
'0 sus equivalentes): 

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etcetera, 
organizados por universidades e instituciones de investigaciôn 0 

docencia universitaria. 
5.2 Tutoria 0 direcciôn de tesis, tesinas, proyectos de fin de 

carrera y otros trabajos realizados por 105 alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 

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

6.1.2 Libros en 105 que 105 autores firmen parte de la obra. 
6.1.3 Articulos en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.4 Participaciôn en publicaciones periôdicas. 
6.1.5 Dtras publicaciones. 

6.2. Ponencias y comunlcaciones de investigaciôn presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relaciôn con lainves-
tigaciôn. 

6.4 Proyectos de investigaci6n, con subvenci6n especiflca. 
6.5 Participaciôn en intercambios cientiflcos. 

6.5.1 Estancia en otros centros de investigaciôn. 
6.5.2 Recepciôn de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Drganizaciôn de congresos y otras reuniones cientiflcas. 
6.8 Participaciôn en contratos suscritos por el depaftamento, 

instituto 0 centro 0 por la universidad. 
6.9 Participaciôn en comites cientificos de pubHcaciones. 
6.10 Participaciôn en academias 0 comites de direcci6n de 

sociedades cientificas 0 profesionales. 
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones. 

7. Gestiôn universitaria: 

7.1 Participaciôn en ôrganos colegiados de gobiemo 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobiemo desempeiiados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

20413 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad de Girona, por la que se convocan varia5 plazas 
de los Cuerpos Docente5 Unlversltario5. 

De conformidad con la legislaciôn vigente, y en cumplimlento 
de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo de esta Uni
versid~d de Girona, en sesiôn celebrada el 24 de julio de 1996. 

He resuelto convocar a concurso las plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo 
con las slguientes bases. 

Primera.-Los concursos se regiran por la Ley Organl
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septieinbre, por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984, por la cual 
se desarrolla, con caracter transitorio, el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 
sobre modificaci6n parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan 105 concursos para la provisiôn 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, y en 10 previsto 
por la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur
sos estan dasificadas, a efectos econômicos, en la categoria pri
mera del anexo iV del Real De<;relo 1344/1984, de 4 de julio. 

Tercera.-La tramitaciôn de 105 concursos sera independiente 
para cada plaza perlilada a proveer. 

Cuarta.:....Para ser admitido a los citados concursos 105 soli
citantes han de reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol, 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Ser mayor de edad y no tener la edad de jubilaciôn forzosa 
establecida en la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de modi
ficaciôn de la edad de jubiladôn de los funcionanos de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

c~ No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
deJ 5ervicio de la Administraci6n del Estado, de las Comunid.ades 
Autônomas, de la Local 0 de la Institdcional, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones pu.blicas. En el caso 
de nadonal de 105 demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funciôn pu.blica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico Incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a las 
de Profesor universitario. 

La documentaciôn que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado tas 
pruebas en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisiôn de la Comisiôn. 

Quinta.-Los solicitantes deberan reunir, ademas, las condi
ciones especificas que a continuaciôn se seiialan. 

A) En general: Para concursar a las plazas de Catedratico 
de Universidad, Titular de Unlversidad, Catedratico de Escuela 
Universitaria y Titular de Escuela Universitaria ser Doctor, Licen· 
ciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 

Tambien podran concursar a plazas de Titular de Esc'uela Uni
versitaria en las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 105 Diplomados. Arqui
tectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

B) En particular: 

1. Para concursar·a las plazas de acceso a Catedratico de 
Universidad cumplir las condiciones sefıaladas en el articulo 4. 1 ,c), 
del Real Decrelo 1888/1984. 

2. Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad 0 Catedratico de Escuelas Universitarias, cumplir las con
dicione5 sefıaladas en el articulo 4.1,b) del Real Decre
to 1888/1984. Para· las plc;azas de Titular de Universidad cumplir 
la5 condicione5 indicadas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo. 

Para 105 concursos de meritos las senaladas en el articulo 4.2 
del Real Decreto 1888/1984 y, especiflcamenle, para 1 •• de Cale
dratico de Escuela5 Univer5itarias, las indicadas en la disposici6n 
transitoria sexta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

3. Para concursar a la5 plazas de acceSO de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias cumplir las condiciones senaladas en 
et articulo 4.1 ,a) y para las de merito5 las sefiıaladas en el ar
liculo 4.2 del Real Decrelo 1888/1984. 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remi
tiran una instancia, segu.n et modelo del anexo II, dirigida al exce
lentisimo seiior Rector magniflco de la Unlversidad de Girona;.. 

I 


