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22146 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de C6rdoba, por la que se declaran con· 
c1uidos 105 procedimientos y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, con
vocada a concurso por Reso/ucl6n de 18 de junio 
de 1996. 

Convocada a concurso meCıiante Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 18 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estaclolt 
de 13 de julio y «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia", de 
ıs de julio), una plaza de) Cuerpo de Profesores titulares de Uni
versidad, area de conocimiento «Didactica y Organizaci6n Escolar». 
Departamento al que esta adscrita: Educacion. Actividades a rea
lizər por Quien obtenga la plaza: Organizaci6n de) Centro Escolar. 
Y na habiende presentado ninguna solicitud para participar en 
el concurso, 

Este Rec1orado, de aeuerdo con 10 previsto· en el articulo 11, 
punto 2, apartado d), del Real Deereto 1888/1984, de 26 de 
sepUembre, ha resuelto declarar concluidos los procedimientos 
y desierta la plaza ante, referenciada. 

C6rdoha, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyand. 

22147 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Complutense de Madri~ por la que se 
convocan a concurso plazas vacantes de los cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de ~a Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regufan los con w 

cursos para ta provisi6n de plazas de 105 euerpos docentes uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
fica, ya tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
861/1985, por el que se aprueban los Estatutos de ta Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resue1to convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado, 
del26 de oetubre); Real Deereto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Oficiaı del Estado, de 11 de ju1io); Real Deereto 861/1985, 
de 24 de abrU (.Boletin Oficial del Estado' de 11 de junio), y 
con earacter supletorio, por 10 previsto en la legislaci6n general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independienw 

temente para cada una de tas plazas convocadas. 
Segunda.-Para ser admitidos a los concursos 105 solicitantes 

deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol. No obstante, podran participar en idimticas 
condiciones que 105 espaiioles: 

Los nacionales de los demas Estados rniembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n 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 pitbliea de los nadanales 
de los demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa aereditaci6n, 105 nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suseritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplieable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Eurow 

pea. 
La acreditaciôn de la nacionalidad y demas requisitos exigidos 

se realizara por medio de 105 documentos eorrespondientes, eer
tifieados por tas autoridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de las pruebas seleetivas, de conformidad 
con 10 establecido en el arliculo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo. 

b} Tener cumplidos 105 dieciocho aiios de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones pitblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor de Uniw 

versidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se senatan en el articulo 4.1 ô 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segitn la categoria de la plaza 
y dase de eoneurso y, en su caso, titulaci6n suficiente dehidamente 
reconocida por el Ministerio de Edueaciön y Ciencia para el ejerw 

cicio profesional en Espafia como Profesor Universitario. Cuando 
estando en posesiôn del titulo de Doctor, se coneurra a plazas 
de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto en el arliculo 
4. Le) del Real Deereto 1888/1984, d. 26 de septiembre, y no 
se pertenezca a ninguno de 105 euerpos que en el mismo se seiialan, 
10 interesados deberan acreditar haber sido examinados de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

No podran eoncursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos aiios eomo 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi-' 
gencia quienes durante un aiio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido ayudantes en otra u otras Uni
versidades espaiiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituciôn academica espaiiola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en et eoneurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 proeedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Adminisw 

trativo Comitn, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segitn 
modelo del anexo II, debidamente eumplimEmtada, junto con 105 
doeumentos que acrediten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso. La eoncurrencia de diehos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n en el coneurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en eoncepto de dere
ehos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispano (oficina 
central, ealle AlCalil, 49) que, bajo el titulo .. Universidad Comw 

plutense. Dereehos de examen» se encuentra abierta al efedo. 
Quinta.-Finalizado el.plazo de presentaciôn de soUcitudes, este 

Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi~n Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, remitira a todos los aspirantes la relaclôn completa de 
105 admitidos y exduidos, con indicaciôn d~ las causas de exduw 

si6n. 
Cantra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y 

exduidos, 105 interesados podran presentar redamaciôn ante el 
Reetor en el plazo de quinee dias hahiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la lista de admitidos y exduidos. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente estahlecido para la constituci6n de la misma, dictara una 
Resoluciôn, que dehera ser notificada a todos 105 interesados con 
una antelaciôn minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su easo, 
a lo,s suplentes neeesarios, para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurSO, 
para realizar et acto de presentacion de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de eelebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seiialada 
en los artieulos 9 y 10 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
easo, segitn se trate de concurso 0 concurso de meritos. 
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Et curriculum vttae, proyecto docente y de investigaci6n, en 
su caso, deheran ser, entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo en et expediente 
de esta Universidad). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provislön de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de esta Universidad. 
en et plazo de quince dias ha.biles siguientes al de concluir la 
acluaci6n de la Comisi6n. 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadanal de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de na padecer enfermedad Di 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de tas funclones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Oeclaraciön jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n publica. (..os nacionales de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea deberan acreditar, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 4.2 del Real Decreto 800/1995, de 19 de 
mayo, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 cond.ena penal 
que impidan, en su Estado, el aeeeso a la funci6n publiea. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios piıblicos de earre
ra en activo estaran exentos de justifiear tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo 
del que dependan, acreditativa de su eondiciôn de funcionario 
y euantas cireunstancias eonsten en su hoja de servicios. 

Contra la presente Resoluci6n eabe interponer en et plazo de 
dos meses reeurso eontencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO I 

Cuerpo: TItula ...... de UDivenldad 

Area de eonocimiento: «Filologia Eslava». Departamento al que 
esta adserita: Filologia Romanica y Filologia Eslava (En Constit.). 
Centro: F. de Filologia. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Lengua y literatura polaeas. Clase de eonvocatoria: Con
curso. 



ANEXOD 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso plaza{s) de profesorado de 105 Cuerpos Docentes de 
esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocJmiento .............................•................................................................................. 

~mento ................................................................. , ....................................................... . 

Actividades aslgnadas a la plaza en la convocatoria ..................................... : ............................. . 

Fecha de convocatoria ......................................................... ("aO& de .................................. ) 

Concurso: Ordinario D De meritos D 

II. DATOS PERSONALES 
Primer apel1ido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmiento Provinda de nadmiento DNI 

Domicilio Telefona 

Municlpio ProvinCıa C6digo POStaI 

Caso de ser fundonario pubUco de carrera 

Denomlnad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N." R. PersonaJ 

( 
Activo 0 

Situaci6n 
Excedente voluntarlo 0 Se.-vlcios Espec. 0 Otras .......................... 

III. DATOS ACADtMICOS 

Titulos fecha de obtend6n 

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

Doaında previa : •••.•.•••.••••.••••••...•.••.•••.•...........................................•......................................•... 

Documentaci6n que se adjunta 

Et abajo ftnnante, don .................................................................................................................. . 

SOUCITA: 

ser admltido al concurso de meritos a La plaza de ........................................................................... . 
en et itrea de conocimiento de ............................... : ....................................................................... , 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular e~ juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECIARA: 

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soliCıtud, que reune las condiciones 
exigidas en La convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para el acceso a La Funcl6n 
publica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD COMPLlITENSE DE MADRID 
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DATOS PERSQNALES 

ONJ numero ................... Lugar y fecha de expedic16n ••.••••..••.•...........................•••.•.•.••••.•.•••..•.•..... 

ApeWdos y nombre ..................................................................................................................... . 

Nacimiento: Provlnciaı y localidad .............................................................. Fecha ....................... . 

Residencia: Provincia ................................................ LocaIldad ................................................. . 

DomlciUo ................................................................. Telefono ...................... Estado civil .......... . 

facultad 0 Escue1a actual ............................................................................................................ . 

Departamento o.unidad docente actual ........................................................................................ . 

Categoria actual como Profesor ............................................................................................. , .... .. 

1. TITULOS ACADEMICOS 

cı ... Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n CaUflcaci6n, 
si la hubiere 

, 

2. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA , 

Organismo 

I 
Reglmen I Fecha. I Fecha. 

Categoria nombramiento cese 0 o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

3. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENllRCOS PUBUCADOS 
EN REVlSTAS ESPANOLAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titu1o: 

Revlsta: Volumen, pag. (ano): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Revlsta: Volumen, pAg. (ano): 

(1) Autor 0 
Coautor(es): 
Titu1o: 

Revösta: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revlsta: Volumen. pAg. (ano): 

(1) Tiııchese 10 que no proceda. 
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(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Edltcn(es), 
Editorial (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

EdltO>'(es), 
EditorlaI (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

EdJtor(es): 
Editorial (ano): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titu1o: 

Edltor{es), 
Editorial (ano): 

~-

(1) Tiı.chese 10 que no proceda. 

5. UBROS Y MONOGRAF!AS 7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

I 

I 
I 

6. OTRAS PUBUCACIONES 8. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Indicando titulo. lugar. fecha, entldad organlzadora y camcter naclona1 0 Intemaclonal. 

10. PATENTES 

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

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

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

4 .•.•.•.....••......................•••.•.•.•••..•.•••.••...................•.•.•.••••••••.•.•.•..•••.............•..••.••..••.•.•.•.••.••..• 

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

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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13. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

14. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

15. OTROS MER1TOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

16. OTROS MER1TOS 
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