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XVlIL OTROS MERITOS

XIX.DIUOENOA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abl\jo firmante. don ,
con número de registro personal y ,

(lDdiquese el Cuerpe • que pertcDece)
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente cuniculum,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

.....................• a de de 19 .
Firmado

8905

7665 RESOLUCION de 17 de marzo de 1987. de la
Universidad Áutóno,"" de Madrid. por la que se
convOCQ concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos docentes universitarics.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de 2S de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de
diciembre de 1984. Y a tenor de lo establecido en los Estatutos de
esta Universidad,

Este Rectorado ha !auelto convocar las plazas que se relacio
nan en el anexo I de la presente Resolución.

1. Dichos COI1CUnos se regirin por lo dispuesto en la Ley
Ordnica 11/1983. de Reformí. Univenitaria, de 2S de aaosto
(<<IJoletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre)' Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial dd Estad"" de 26
de oétubre); Orden de 28 de diClembvre de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de julio), y en lo no
previsto por la legislación seneral de funcionarios civiles del

Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.
. ~. Para sc~ ~itido a los citados concursos se requieren los

SIgUlentes reqWSltos ¡cuerales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco de edad.
e) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local ni ballarse inhabilitado para el
ejercicio de funcionesJ~:cas.
. <!) No padecer e edad ni defecto fisico o psíquico que
,m¡"da el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 4.°,1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, según la categoría de la plaza Y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
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plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo pteVisto en el
articulo 4.°,1, c), delR~ De<reto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pe~nezca a nmauno de los C.uerpos que en el mismo se
señalao, los mteresados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de a$osto, de Reforma Universita·
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real De<reto
1888/1984, de 26 de sel!tiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real De<reto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi·
dad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desemjJCñando la
función de interinos o contratados como Profesores, Catedráticos
o~dos de Universidad, con una antigüedad de cinco aftos en
el utulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto. 1.888/1984, de 26 de ?Cptiembre, y la disposición transita
rIa undeclma de Ü\ Ley Orgámca 11/1983, de 2S de asosto, quienes
tuvieran la condicIón de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria COD anterioridad a la entrada
en ~or de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la adquieran
en VIrtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en
visor de dicha Ley.

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad por cual·
q~iera de los I'roce<1imientos establecidos en la Ley de Procedi·
mtento Admtmstrattvo, en el plazo de veinte dias hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia. se'gún
modelo del anexo II, ~bidamente cumplimentada., junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción Pasaduria de dicha Universidad la cantidad de I.SOO pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1: I00 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá
rec~b:o por duplIcado, uno de cuyos eJemplares deberá unirse a la
sohcttud. '

Cuando el paso de los derechos se efectúe por giro postal o
telCJlrá1!co, éste será dirigido a la citada Habilitación Pasaduria,
hactendo constar en el taloncillo destinado a dicho Oraanismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

S. Finalizado el plazo de l'resentaeión de solicitudes, el Rector
de la Umversldad, por cualqwera de los procedimientos estableci·
dos en la Ley de Procedimiento Administra\ivo, remitirá a todos
~os .asp~tes relaCión completa d~ admitidos y excluidos, con
tndicactón de las causas de exclUSión. Contra" dicha resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos los interesados podrán
pres:entar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince dias
hábiles a contar desde el s~uiente al de la notificación de la
relación de admitidos y exclUidos.

6. El Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete
días desde su constitución, notificará a todos los interesados la
fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

7: El el acto de p~ntación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación. señalada en los
articulo 9.° y l~ del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en su caso, segun se trate de concurso o concursos de mérito

8. Los candidatos propuestos para la provisión de las phu:as
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalado en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo los
siguientes documentos:. '

a) Certificación de nacimiento expedida _ el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda. competentes en
materia de sanidad. '

c) De<laració jurada de no haber sido separado de la Adminis
tración del Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones
de ~as Comunidades ~utón~~as, en virtud ~e ~xpediente discipli
nano, y no hallarse mhabllitado para el eJerclC10 de la funCión
pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
ca~ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar ~rtificación del Ministerio y Organismo del
que dependan, acre<iltativa de su condición de funcionarios y
cuantas curcunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 17 de marzo de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

ANEXO 1

1. Número de plazas: Una. Número 20S. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Arca de conoci
miento a la que corresponde: «Quimica Inorgánica». Departa
mento al que está adscnta: QuímiCa. Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: Química Inorpnica. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Número de Plazas: Una. Número 206. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci
miento a la que. corresponde: «Fisica de la Materia Condensada».
Departamento al que está adscrita: Física de la Materia Conden
sada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisica de
Superficies. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Una. Número I S1. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la gue corresponde: Derecho del Trabajo y de la
~uridad Social. Departamento al que está adscrita: Derecho
Privado, Social y Económico. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabl\io y de la Seguridad Social». Oaso de convocatoria:
Concurso.

4. Número de plazas: Una. Número 161. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Antropología Social». Depar·
tamento al que está adscrita: Sociolosfa. Actividades a realizar por
ll.uien obtenp la plaza; Antropología Cultural. Clase de convocata
na: Concurso.

S. Número de plazas: Una. Número 162. Cuerpo al que
pertenece la plaza; Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que CO=Dde: «Geografia Física». Departa-
mento al Que está adscrita: fia. Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: de España y GeograIia FislCa.
Clase de convocatoria: Concurso.

6. Número de plazas: Una. Número 163. Cuerpo al que
pertenece la plaza; Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que conesponde: «Historia Contemporánea».
Departamento al que está adscrita: Historia Moderna y Contempo
ránea. Actividades a realizar por quien obten$" la plaza; Historia
PoUtica Contemporánea. Oaso de convocatona: Concurso.

7. Número de plazas: Una. Número 164. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Historia del Ane». Departa·
mento al que está adscrita: Historia y Teorla del Arte. Actividades
a realizar por quien obtenp la plaza; Historia del Arte Moderno y
Contemporáneo. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Número de plazas: Una. Número 16S. Cuerpo al que
pertenee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la Que corresponde: «Historia del Arte». Departa
mento al que está adscrita: HIStoria y Teorla del Arte. Actividades
a realizar por quien obtenp la plaza; Historia del Arte Antiguo y
Medieval. Clase de convocatoria: Concuno.

9. Número de plazas: Una. Número 166. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Pre.historia». Departamento al
que está adscrita: Prehistoria, Historia Antisua y Medieval, Cien
cias y Técnicas Historiográficas. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza; Prehistoria. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Número de plazas: Una. Número 167. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesotes Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Filolosfa Griega». Departa·
mento al que está adscrita: Filología Oásica. Actividades a realizar
por quíen obtenga la plaza: F"onética, Morfolosia, Sintaxis e
Historia de la Lengua Griega. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Número de plazas: Una. Número 168. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Ciencias y TécniCU Historio
gráficas». Departamento al que está adscrita: Prehistoria, Historia
Antigua y Medieval y gencias y Técnicas Historiográficas. Activi·

. dades a realtzar por qUIen obtenga la plaza: Arqueología. Oaso de
convocatona: Concurso.

12. Número de plazas: Una. Número 169: Cuerpo al que
pertenece la plaza; Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la Que corresponde: «Historia Medievab.. Departa
mento al que está adscrita: Prehistoria, Historia Antigua y Medie
val y Ciencias y Técnicas HistoriOJráficas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: HistOria de la Edad Media. Clase de
convocatoria: Concuno.

13. Numero de plazas: Una. Número 170. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «FiIosofla». Departamento al
que está adscrita: Filosolla. Actividadea a realizar por quien
obtenp la plaza; Historia de la Filosolla y Medieval Clase de
convocatoria: Concurso.

14. Número de plazas: Una. Número 171. Cuerpo al que
pertenece la plaza; Profesores Titulares de Universidad. Arca de
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conocimiento ala que corresponde: «Filologla Hispáni""". Depar
tamento al. que está adscrita: Filología Española. Actividades a
IeaIizar por quien obtenga la plaza: Historia del Español. Clase de
convocatoria: Concurso.

IS. Número de plazas: Una. Número 172. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Biología Vcseta1». Departa·
mento al que está adscrita: Biología. Actividades a IeaIizar por
quien obtenga la plaza: Botánica General. Oose de convocatoria:
Concurso.

16. Número de plazas: Una. Número 173. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Física Aplicada». Departa·
mento al que está adscrita: Flsica Aplicada. Actividades a IeaIizar
por quien obtenga la plaza: Espectroscopia de Sólidos. Clase de
convocatoria: Concurso.

17. Número de plazas: Dos. Números 174 y 17S. Cuer¡><;> al
que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Univ.....dad.
Area de conocimiento a la que corresponden: «Análisis Matemá·
tico». De¡>artamento al que están adscntas: Matemáticas. Activida·
des a realizar por quienes obtengan las plazas: Análisis Matemático
de segundo y tercer ciclos. Oase de convocatoria: Concurso.

18. Número de plazas: Cuatro. Números 176, 17Zz 178 Y 179.
Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores ! itulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden:
«Edafologla y Qulmica A¡rIcola». Departamento al que están
adscritas: Química A¡rIcola y GeoquímIca. Actividades a IeaIizar
por quienes obtengan las plazas: Química A¡rIcola. Clase de
convocatoria: Concurso.

19. Número de plazas: Una. Número 180. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corres]lOnde: «Geodinámi""". Departa·
mento a que está &dscrita: Química Agrícola y Geoquímica.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Geología. Clase
de convocatoria: Concurso.

20. Número de plazas: Dos. Números 181 y 182. Cuer¡><;> al
que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de UniversIdad.
Area de conocimiento a laque corresponden: «Química Analítiebo.

. Departamento al que están adscritas: Qulmica. Actividades a
IeaIizar por quienes obtengan las plazas: Quimica Ana1itica. Clase
de convocatoria: Concurso.

21. Número de plazas: Dos. Números 183 y 184.~ al
que perteneoen las plazas: Profesores Titulares de Univ.....dad.
Area de conocimiento a la que corresponden: «Química Inorgá·
ni""". Departamento al que están adscritas: QuímIca. Actividades
a IeaIizar por quienes obtengan las plazas: Quimica Inorgánica.
Clase de convocatoria: Concurso.

22. Número dep"f.a::: Dos. Números 186 y 188. Cuer¡><;> al
que perteneoen las : Profesores Titulares de Univ.....dad.
Arca de conocimiento a la que co!TCSponden: «Física Aplicada».
Departamento al que están adscritas: Física Aplicada. Actividades
a IeaIizar por quienes obtengan las plazas: Fisica de Materiales,
Electromagnetismo de Medios Materiales, Técnicas Experimentales
IV. Clase de convocatoria: Concurso.

23. Número de plazas: Una. Número 189. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Biología Animal». Departa.
mento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Antropología Física (Biología Animal).
Clase de convocatoria: Concurso.

24. Número de plazas: Una. Número 190. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Biología Animal». Departa.
mento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Zoología de Invertebrados. Clase de
convocatoria: Concurso.

2S. Número de plazas: Tres. Números 191, 192 Y193. Cuerpo
al que pertenenen las plazas: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponden: «Quimica, Físico».
Departamento al que están adscritas; Quintica. Actividades a
realizar por quienes obtengan las plazas: Docencia en Química
Cuántica y en Espectroscopia. Oose de convocatoria: Concurso.

26. Número de plazas: Una. Número 194. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civü». Departa
mento al que está adscrita: Derecho Privado, Social y Económico.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Derecho Civil.
Clase de convocatoria: Concurso.

27. Número de plazas: Una. Número 19S. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Derecho internacional
Público y Relaciones Internacionales». Departamento al que está
adscrita: Derecho Público, Ciencias Po1fticas y Filosofla Juridica.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Derecho Interna
cional Público. Clase de convocatoria: Concurso.

28. Número de plazas: Una. Número 196. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que colTCSponde: Derecho Romano. Departa.
mento al que está adscrita: Derecho Privado Social y Económico.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el
área de Derecho Romano. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Número de plazas: Una. Número 197. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: Derecho Procesal. Departa
mento al que está adscrita: Derecho Privado, Social YEconómico.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el
área de «Derecho Procesabi. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Número de plazas: Una. Número 198. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Farmacología». Departa
mento al que está adscrita: Farmacología, Terapéutica y Fisiología.
Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Farmacología y Terapéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

31. NUmero de plazas: Una. Número 202. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento ala que corresponde: «Economla Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Ecooomía Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Economla Regional y Urbana.
Clase de convocatoria: Concurso.

32. Número de plazas: Una. Número 203. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: . .Economia, Sociología y
Po1ftica A¡raría». Departamento al que está adscrita: Economla
Aplicada. Actividades a IeaIizar por quien obtenga la plaza:
Economía Agraria. Clase de convocatoria: Concurso.

33. Número de plazas: Una. Número 204. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Arca de
conocimiento a la que corresponde: «Economla Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Economía Aplicada. Actividad.. a
realizar por quien obtenp la plaza: Economla Regional. a ... de
convocatoria: Concurso. .

34. Número de plazas: Una. Número 207. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento ala que corresponde: «Derecho Mercantil». Departa
niento al que está adscrita: Derecho Privado, Social y Económico.
Actividades a IeaIizar por quien obtenp la plaza: Docencia en
Derecho Mercantil. Clase de convocatona: Concurso.

3S. Número de plazas: Una. Número 208. Cuerpo al que
perteneoe la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «BiOQ.uímica y Biología Mole.
cular». Departamento al que está adscnta: Biología Molecular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bioquímica e
Inmunología. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO II
111. DATOS ACADEMICOS

00

~
00

Títulos I Fecba de obtención

UNIVERSIDAD DE ......

SOLICITUD ..................................................................................................~ .

Excmo. y Magl'co. Sr.:
Convocada a concurso de plaza

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como
asnirante para su provisión.

Docencia orevis'

f
t:l

!

Fec:ba I Número del recibo

Giro telcsráfico ·1 1 ..
Giro postal............. .. ..
Pago en Habilitación . .

Forma en que se aboDllll los derechos y tasas:
I I I

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD ..

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Sepmdo apellido Nombre

fecha de nacimiento Lupr de aacimiento Provincia de nacimiento Nlimero DNl

Domicilio Teléfono

Municipio CO<li¡o p""a1 Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Donomioacióo del Cuerpo " ..... Orpnism" Fecha de in¡reso N.O Registro Personal

{ Excedente O
Suuación Activo O Voluntario O Especial O Otras ...............

SOLICITA:

DECLARA:

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D ..

ser admitido al Concurso/Méritos a la plaza de _ ..
en el Arca de Conocimiento de _ · ·..·..·..·..·..· ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de Sde abril.

que son ciertos todos y cada uno de los datos consiplados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ,
Firmado:

-'"00....

~
"~.
~


