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De confortnidad con \o dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria. y en el artículo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos
para Ja provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de JUDlO, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 861/1985. por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero.-Dicbos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Or¡ániea 11/19S3, de Reforma Universitaria, de 25 de lIllosto; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio; Real Decreto 86111985, de 24 de abnl, ~ en lo
previsto por la legislación aencral de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno de los
concursos convocadas.

Scgundo.-Para ser admitidos a los concursos los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

Los ejercicios se celebrarán en la Facul1ad de Ciencias Económi
cas y Empresariales, lita en la avenida del Bw¡o de las Naciones,
en Santiago de Compostela. '

El primer ejercicio para el sistema de tumo libre tendrá lugar el
día 16 de mayo, alas diez treinta horas en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. El orden de actuación de los aspiran
res, de conformidad con lo dererminado por el resultado del sorteo
celebrado el dia 10 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13), se iniciará por el primero de los aspirantes cuyo primer
apellido comience ear la letra «U». a las diez treinta horas, de
acuerdo con la distnbución de actuación que f\ie el Tribunal. YQue
se hará público con cuarenta y ocho horas de antelación, en el
tablón de anuncios de la citada Facultad.

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo, tercero y cuarto ejercicios se efectuará por el Tribunal en
los locales de la Facultad de Ciencias EconómiCllli y Empresariales,
así como en el tablón de anuncios del Rectorado.

Se concede un plazo de diez dias a partír del si&uiente al de la
publicación de la presente Resolución para que por 105 interesados
se proceda a la subsanación de errores materiales observados en la
relación de aspirantes.

Santiaso, 27 de marzo de 1987.-EI Rector.

RELACJON DE ASPlRA,\TES EXCLUIDOS

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

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario.

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra~
ción Local, Autónoma e Institucional. ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones publicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisieo que impida el
deSC'mpeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
Que se señalan en el artieulo 4.',1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto en
el artículo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se penenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se 5eñalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Según 10 establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de Refortna Universitaria de 25 de
agosto, y en la disposición transitoria cuana del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e), del apartado primero del aniculo 4.°, de dicho Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, podrán concursar a plazas
de Catedráticos de Universidad quienes en l de mayo de 1983
estuvieran desempeñando la función de interinos o contratados.
como Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad. con
una antigüedad de cinco años en el titulo de Doctor en la indicada
fecha

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni~

versidad, quienes con anterioridad a la entrada en v~or de la Ley
Orgánica 11/1983 de Refortna Universitaria, de 25 de agosto.
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con título de Doctor. o la
bubiesen adquirido en vinud de concursos convocados con ante·
rioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en los
concursos de méritos a plazas vacantes de Catedráticos de Escuela
Universitaria~ igualmente concurrir los antiguos miembros
del Cuerpo exunguido de Profesores.~dos de Escue~as l!ni\"er~
sitarias con titulo de Doctor, y Jos de) Cuerpo exungU1do de
Catedráticos de Instituto Nacional de Ensedanza Media.

Cuano.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Univenidad Complu~

tense. por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria mediante instancia.
según modelo del anexo 11. debidamente cumplimentada, juntCl con
los documentos que acrediten reunir los requisitos para panicipar
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la panicipación en el concurso. . ..

Los aspirantes deberán jusuficar haber abonado en la Hablhta~

ción~Pagaduria de esta Universidad la cantidad de 1.;00 pesetas en
conceptos de derechos (400 pese"s por formación de expediente)
1.100 pesetas por derechos de examen). La HabiJitación expedirá
recibo por duplicado, cuyo ejemplar ori¡inal deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de derechos se efectúe por giro postal o
telep-áfico, éste será dirigido. a la ci.tada Habilitac~ón~Pagaduría.
haCiendo constar en el talonclUo destmado al Organismo los d.dtos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que se
concursa.

Quinto.-Finalizado e1 plazo de presentación de solicitudes. este
Rectorado, por por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá a todos los
aspirantes la relación completa de admitidos y excluidos. con
indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, Jos interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de Quince días bábiles., a contar desde el siguient/:
al de la notificación de las listas de admitidos y excluidos.

Sexto.-EI Presidente de la Comisión, dictará una resolución Que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una
antelación mínima de quince días naturales, para realizar el acto de
presentación de concursantes y con señalamiento del día. hora y
lugar de celebración de dicho acto. que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entrega
rán al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

75.740.620
33.258.496
33.235,166
32.633.584
35.232.023
33.262.019
76.315.819
34.913.087
34.934.294
34.906.340
32.629.107
32.747.820
33.839.868
33.260.214
33.236.308
34.918.429
34.930.494

DN'

RESOLUCJON de 30 de marzo de 1987. de !a
Universidad Comp/Ulense de Madrid, por la que sr
convocan a concurso plazas de los cuatro Cuerpos
Docentes Universitarios.

Bomozas Lorenzo María del Rosario. Falta de datos perso-
nales.

Estrán Martlnez Inmaculada Fuera de plazo.
Fabeiro Mosquera. Antonio Fuera de plazo.
Ares López, Jost Angel Fuera de plazo.

ApetIidoI Y nClll\lft

A.pellidos 'Y nombre

Sanchez GonzáJez, Angeles ...
Sanín Mariño, Eva Maria
Santos Vi¡o, Emilio .
Serrano Otero, Javier....... . _..
Sotdo Goyanes, Jost Luis ..
SuáreZ·Uan05 Castromil. Luis
Suárez Rodri¡uez, Maria Elena
Timiraos Canasco, Luis Antonio
Trincado A1varez, Jost Luis ....
Valeiras Dominguez, Maria Luisa .
VázQuez Fernández, Victoria .. ' .
Vázquez Liste, Maria del Carmen .
Vázquez Rivas, Maria del Carmen .
Vidal Garea, Xost Antón .
Vilachán Aniueira, Lourdes .
Vi11anueva G8rt:ía-Peiluela, Maria del Carmen .
Vi11anueva Gatáa-Peiluela, María de los Reyes.

8391

1.

2.
3.
4.

128.
129.
130.
131.
132.
133,
·134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143,
144.
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Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas 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 señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación ml!dica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o pslquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no baber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinarío y no ballarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
funCIón pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera están exentos de justificar tales documentos o requisitos.
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid. 30 de marzo de 1987.-EI Rector, Amador Schúller
Pérez. ANEXO I

Cuerpo: Catedr6tkos de Unlvenidad

1. Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Departa
mento al que est4 adscrita: Análisis Matemático. Facultad de
Ciencias Matem6ticas. Actividades a realizar por Quiea obtenga la
plaza: Docencia e investigación: Análisis Matemático. Oase de
convocatoria: Concurso.

2. Atea de conocimiento: «Biblioteeonomia 'l Documenta
ción». Departamento al que está adscrita: FilolOll& Española II
(Literatura Es~ola. Literatura Hispanoamericana. Bibliografla).
Facultad de FIlología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Bibliografla Literaria Española. aase de convocatoria:
Concurso.

3. Area de conocimiento: «Ciencia de la Computación e
Inteligencia artificiabt. Departamento al que está adscrita: Informá·
tica y Autónomatica. Facultad de Ciencias Matemáticas. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación:
Ciencias de la Computación. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.

4. ~a de conocimiento: «Derecho Internacional Privado».
Departamento al que está adscrita: Derecho Internacional Público
y Derecho Internacional Privado. Facultad de Derecho. Activida
des a realizar por quien obte!188 la plaza: Docencia e investigación
dcl Derecho Internacional Privado. Oase de convocatoria: Con
curso.

S. Area de conocimiento: «Dibujo•. Departamento al que está
adscrita: Dibujo, (Dibujo, Diseño, Grabado). Facultad de Bellas
Artes. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo del
Natural II. (Primer Curso de Dibujo con modelo en vivo.) aase de
convocatoria: Concurso. .

6. ~a de conocimiento:«Estadística e Investipción Opera
tiva». Departamento al que está adscrita: Estadística e Investiga
ción Operativa. Facultad de Ciencias Matemáticas. Actividades a
reaiizar por quien obtenga la plaza: Estadística e Investigación
Operativa (El opositor presentará Wl proyecto docente sobre
cllalquier materia del vigente plan de estudios). Oase de convoca
toria: Concurso.

7. Arca de conocimiento: «Estudios Hebreos y Arameos».
Departamento al que está adscrita: Estudios Hebreros y Arameos.
Facultad de Filologia. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Lengua y Literatura Hebreas postbíblicas. Oase de convoca
toria: Concurso de méritos.

8. Area de conocimiento: «farmacia y Tecnología farmacéu
tica». Departamento al que está adscrita: Farmacia y TecnoloJia
Farmacéutica I (Farmacia Galénica, Biofarmacia, Farmacocinéuca
y Tecnologla Farmacéutica. Historia de la Farmacia y Legislación
Farmacéutica). Facultad de Fannacia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Historia de la Fannacia y legislaCIón
Farmacéutica. Oase de convocatoria: Concurso.

9. Atea de conocimiento: 4CFilología Espadol&». Departamento
al que está adscrita: Filologla Española 11 (Literatura Española.
Literatura Hispanoamericana Bibliografia). Facultad de Filología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura
Española Medieval. Case de convocatoria: Concurso.

10. Area de conocimiento: «Fisiolo8Í"'" Departamento al que
está adscrita: Fisiología. Facultad de Medicina. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Fisiología Humana. CIase de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Nutrición y BromatolofÍ&»·
Departamento al que está adscrita: Nutrición y Bromatologta II
(Bromatología 't Técnicas Analiticas Farmacéuticas). Facultad de
Farmacia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e inv9tigación en Bromatología. Clase de convocatoria:
Concurso.

12. Area de conocimiento: «PatolOll& Animabo. Departa
mento al que está adscrita: Patologla Ánimal II (Patología y
Clinicas Médico-Quirúrgicas). Facultad de Veterinaria. Actividl!des
a realizar por 9u1en obtenga la plaza: DocenCIa e mvestlgaClón:
Patología Médica y de la Nutrición. Clase de convocatoria:
Concurso.

13. Area de conocimiento: «Producción Anintal». Departa
mento al que está adscrita: Producción Animal. Facultad de
Veterinaria. Actividades a realizar por Q.uien obtenp la plaza:
Docencia e investigación en Genética y Mejora Ganadera. Oase de
convocatoria: Concurso de méritos.

Cnerpo: Profesores Tlt11Iares de Universidad
1. Area de conocimiento: «Anatomia y Anatomía Patoló¡ica

Comparadas». Departamento al que está adscrita: Anatomía y
Anatomía Patol~ca Comparadas (Anatomía y Embriología~
Facultad de Vetennaria. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Anatomia 't EmbriolOll& de los Animales Domésticos.
Oase de convocatona: Concurso.

2 Area de conocimiento: «Bio\ogía Vegetabt. Departamento
al que está adscrita: Biología Vegetaf II. Facultad de Farmacia.
Actividades a realizar por quien obtenpla plaza: Botánica. aase
de convocatoria: Concuno.

3. ~a de conocimiento: «Economía Aplicada». Departa
mento al que está adscrita: Economía Aplicada I (Economía
Internacional y Desarrollo. Facultad de CiOncias Económicas y
Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga. la plaza:
Estructura Económica Mundial, Sistemas Económicos y Desarrollo
económico. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili
da.cl». Departamento al que est4 adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad I (Economía Financiera). Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. Actividades a realizor por quien obtenp
la plaza: Fmanciero actuaria!. Matemática de las operaciones
financieras. Clase de convocatoria: Concuno.

S. Area de conocimiento: «Estadistica e Investigación Opera
tlv"". Departamento al que está adscrita: EstadIstica e Investiga
ción Operativa. Facultad de Medicina. Actividades a realizar por
quien obtenga. la plaza: Docencia de Bioestadlstica. Clase de
convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: «Estudios Arabos e Islámic_.
Departamento al que está adscrita: Estudios Arabos e Islámicos.
Facultad de Filología. Actividades a realizar por quien obtenga. la
plaza: Literatura Arábip. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento: «Farmacia y Tecnología Farmacéu
tic"". Departamento al que está adscrita: Farmacia y Tecnología
Farmacéutica I (Farmacia Galénica, Biofannacia, Farmacocinética.
y Tecnolo~ Farmacéutica. Historia de la Farmacia y Legislación
Farmacéuttca). Facultad de Farmacia. Actividades a realizar por
quien obt..,... la plaza: Farmacia Galénica. aase de convocatoria:
Concurso.

8. ~a de conocimiento: «Farmacologí"". Departamento al
Que está adscrita: Farmacología. Facultad de Medicina. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Farmacologla. aase de
convocatona: Concurso.

9. Area de conocimiento: «Filología Españolu. Departamento
al que está adscrita: Filología Española III (Lengua y Literatura).
Facultad de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Literatura Española del siglo XX, con
e-,pecial aplicación a los medios de comunicación social. Clase de
convocatoria: Concurso.

10. ~a de conocimiento: «F11010ll& Español"". Departa
mento al que está adscrita: FilololÚll Española III (Lengua y
Literatura). Facultad de Ciencias de Iá Información. Actividades a
realizar por quien obtenga. la plaza: Teoría y estructura del lenguaje
con aphcación a los medios de comunicación social. Case de
convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Fisica de la Tierra, Astronomia y
Astrofisi""". Departamento al que está adscrita: Física de la Tierra.
Astronomía y Astrofisica. Sección Departamental de Astronomía y
Geodesia (Facultad de Ciencias Matemáticas). Facultad de Ciencias
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Cartografla y Topografla. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Area de conocimiento: «Fundamentos del Anáilsis Econó
mico.. Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico I (Análisis Económico). Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Matemáticas para Economistas 10 Case de
convocatoria: Concurso.
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13. Area de conocimiento: 4<F'undamentos del Análisis Econ6
mico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico TI (Economia Cuantitativa). Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Docencia en Econometría y Métodos Estadísticos.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos:

14. Arca de conocimiento: «Historia Contemporánea». Depar
tamento al que está adscrita: Historia Contemporánea y Comunica
ción Social. Facultad de Ciencias de la Información. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Historia Contemporánea de
España. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Arca de conocimiento: «Lenguaje y Sistemas informáti
cos». Departamento al que está adscrita: Informática y Automática
(Sección Departamental en la Facultad de Matemáticas). Facultad
de Ciencias Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenp
la plaza: TecnoloBía de la Prosramación. Clase de convocatona:
Concurso.

16. Arca de conocimiento: «Nutrición y BromatoIOfl"".
Depanamento al que está adscrita: Nutrición y Bromatologta II
(Bromatología y Técnicas Analíticas Farmacéuticas). Facultad de
Farmacia Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de BromatoloBía y Toxicología. Oase de convocatoria:
Concurso.
. 17. Arca de conocimiento: «PatoloBía Anima1». Departa

mento al que está adscrita: PatoloBía Animal II (PatoloBía y
Oínicas Médico-Quinír¡icas). Facultad de Veterinaria. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia Patología Médica
y de la Nutrición. Clase de convocatoria: Concurso.

18. Arca de conocimiento: «Producción Animal». Departa
mento al que está adscrita: Producción Animal. Facultad de
Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Bioestadística aplicada a la Producción Animal. Clase
de convocatoria: Concurso.

19. Area de oonocimiento: «Psicología Básica». Departamento
al que está adscrita: Psicología Básica (Procesos Básicos). Facultad
de Psicología. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Psicología de la Percepción. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Catedrático de Escuelas Universitarias

1. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Musical
Plástica y Corporal». Departamento al que está adscrita: Didáctica
de la Expresión Musical. Plástica y Corporal 11 (Música y Educa-

ción Física). Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «María
Diaz Jiménez». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Música y su didáctica para las distintas especialidades de EOB.
Clase de conv0C8tori~ Concurso de méritos.

2. Area de conocimiento: ...Fisica Aplicada». Departamento al
que está adserita: Física Aplicada II (Optica). Escuela Universitaria
de Optica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Optometría. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: dlistoria Contemporánea». Depar
tamento al que está adscrita: Geografia, Historia, Historia del Ane
y sus didácticas. Escuela Universitaria del Profesorado de EOB
-«María Díaz Jim~nez». Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Historia Universal y de España: Historia Contemporánea de
España, su proyección didáctica. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Profesores Titulares de ElCUelas Universitaria.

1. Afea de conocimiento: 4<Didáctica de la Matemática».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Matemática.
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «Maria Díaz Jlmé
nez». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica
de las Matemáticas para Profesores de EGB. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Area de conocimiento: 4C:Enfermernu.. De~mento al que
está adscrita: Enfermería. Escuela Universitana de Enfennerla.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ciencias Morfo
lógicas. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: ..Enfermería». De~meDto al que
está adscrita: Enfermería. Escuela Universitana de Enfermerla.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Ciencias de la
Conducta. Case de convocatoria: Concurso.

4. Ares de conocimiento: -«Estadística e Investi6lción Opera
tiva». Departamento al que está adscrita: En constitución según
Real Decreto 2360(1984, de 12 de diciembre. Escuela Universitaria
de.Estadística. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Estadística Descriptiva. Clase de convocatoria: Con
curso.

5. Area de conocimiento: diatemática Aplicada». Departa
mento al Que está adscrita: Física Aplicada 11 (Optica). Escuela
Universitaria de Optica. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia de Matemáticas Aplicadas al Cálculo Optico.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Dos.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

SOLICITUD

Excmo. y Magrco. Sr.:

Convocada a concurso de plaza
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

I

Titulas

111. DATOS ACAOEMIC'OS

#

Docencia previa:

Fecha de obtención

-
~

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecb, de convocatoria (<<!lOE» de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Secundo apellido Nombre

Fecha de nacirmcnto Lupr de nacimiento Provincia dt PAcirnienlO Número DM

Domicilio T"'rono

Municipio QId;¡o "",101 Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza O<pnWno Fecha de iDpao N.O Registro Persooal

{ Exoedente O
Situación Activo O Voluntario O Especial O Otras •..............

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
I i 1

Fecha I NIimero del recibo

Giro telegráfico 1 1 .
Giro pootaJ............. . .
Pago en Habilitación . .

Documentación Que se a<ljunla:

EL ABAJO fiRMANTE, D. . .

SOLICITA: ser admitido al Coocurso/Méritos , la plaza de __._ __._ _ .
en el Area de Conocimiento de _ _ .
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decn:to 707/1979, de S de abril.

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

En , de ......•.............. de c••••
F_

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIflCO DE LA UNIVERSIDAD .

'"oo·

~....
~
2:-'O
00.....

g
:s".
fl
00-



UNIVERSIDAD COMPlUTENSE DE MADRID

DATOS PERSONALES

Número del DNI Lul!8' y fecha de expedición .
Apellidos y nombre .
Nacimiento: Provincia y localidad ...................•... Fecha .
Residencia: Provincia .....................•...••...•.•......... Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad dooente actual .
Categoría actual como Profesor .

I. TITULOS ACADEMICOS

aue Orp.ni.mo y Centro de expedición Fecha de expcdiciÓD Calificaci6D si 11 hubiere

n. ACflVIDAD I>OCnITE DESEMPEÑADA

Or¡anismo ::rcadón
Fecba de Fecha de

CaleBOrfa nombramiento =<0o Con... o contrato terminación
,

III. ACflVIOAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (prosramu y puestos) ~m

"".?
00-

en.,.
~...
~
2.-""00.....

-
~
""



IV. TRABAJOS CIENTIACOS PUBLlCAOOS
(En revistas españolas o ~xtranJerasl

Autor o CoautOr(es) (1): .
. Título: .

Revista: Volumen ....•... Página Año .

Coautor(es): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año ..

Coautor(es): ..
Título: ..
................................................................................................................................................
Revista: Volumen Página Año ..

Coautor(es): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año ..

Coautor(es): .
Título: ..

Revista: Volumen página Año ..

Coautor(es): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Coautor(es): .
Título: .
.............................._ .
Revista: Volumen página Año .

Coautor(es): ..
Titulo: ..
................................................................................................................................................
Revista: Volumen Página Año .

(1) T6cbcIe lo que DO proceda.

V. LIBROS Y MONOORAAAS

Coautor(es): .
Titulo: .

Editor(es): .
Editorial: Año .

Coautor(es): ..
Título: .,.

Editor(es): ..
Editorial: Año .

Coautor(es): ..
Título: ..

Editor(es): ..
Editorial: Año .

Coautor(es): ..
Título: ..

:=::.....:::::..:....::..::::..:::::....::......::....:::..:::::::::::..::::....::::::::..::.::.:::.::.:::...:.::..:.:.:::::·.:::::::·"A;;~".:·:.:::::::·.
Coautor(es): .
Título: ..

~:~~~~: ..:':.:'.::':.:'.:'::.:::':.:'.::':.:::'.:'.:'.:'.::':.::::':.::':.:'''::.:'::'':.:::':.:::'::.::':::.::':.:::'.:'.::'::::.::':.:'::";;:;;~'::::':.:':.:::

Coautor(es): ..
Título: .

:=~: ..:::'.::::::'.::::::::::::::':.::::':.:::::::':.::::'.:::'.:::'.:::::::':.:::::'.::::::::':.::::::::::::::':.:'.::::''';;:;;~'::':.::'.:::::
CoaUtor(es): ..
Título: .

:~~~: ..:'.::'.::::'::.:::'::.::::'::.::':.:':.:::::::'.::':.::'::.:':::":.:::'.:::':.:::':.::':::.::':::.::::'.::::'.:::'.::'::.:"';;:;;~':::'.:::':.::'.

8
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00



VI. OTRAS PCBLlCACIO~ES

VlI. OTROS TR"BA.10S DE INVESTIGAClO¡o.¡

,

V111. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A C()NGRE.~S (.,

l°, IndIcando 1IlUlo lupr (<<he [nlidad orpnil'lKIor/l y urlÍ:t1l'r nannna! u mlcHladnll/lt

6
M

"C·
?
00-

ti'"'.
~..
~
2;
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00...,

8
~



• X. PATENTES

1... .
2 .
3 .
4 .

XI CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con india.ción de Centro, Orpnismo, materia. actividad
d~ollada y fCi.:ha)

XII. CURSOS Y SEMIN.o\RIOS RECl81DOS (con indicación de Centro u Organismu, material
. y tel:hil de cekbracion)

"

XIII. BECAS, AYUOAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Iicenciatul1l)

8
'"IV

~g-
g-...
~a
~....

l:I:l
¡¡;
::l
c·
¡3
00-
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XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XV. OTROS MERITOS DOCENTES o DE lNVESTIGACION

XVI. OTROS MERITOS

..

10053

8392

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

ORDEN de 11 de marzo de 1987, de la Consejería de
Educación, por la que se com'oca concurso de m~ritos

para la provisión de puestos de función inspectora
educativa por funcionarios integrados en el Cuerpo de
Inspectores al servicio de la Administración Educa
tiva.

Dma. Sr.: Vacantes puestos de Función Inspectora Educativa y
siendo necesaria su provisión, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 34 de la Ley 1(,1983. de 28 de diciembre, y el
Decreto 159/1982, de S de octu re, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el Decreto

205/1986, de 25 de junio, por el que se resuian las funciones de la
Inspección Educativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Esta Consejería ha resuelto convocar concurso de méritos entre
los funcionarios ~rtenecientes al Cuerpo de Inspectores al servicio
de la Aministrac16n Educativa para la provisión de dichos puestos,
conforme a las si¡uientes normas;

1. Convocatoria de vacantes.
~ convoca concurso de m~ritos para cubrir los puestos de

trabajo de función inspectora que se relacionan en el anexo 1 de
esta Orden y las vacantes producidas por resultas de este concurso.

2. Concursantes.
2.1 Podrán participar en este concurso los funcionarios del

Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa
que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) En servicio activo con destino definitivo en las Delegacio
~es Provinciales dependientes de la Consejería de Educación de la


