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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el artículo 2.0, 4, del Real Decreto

concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Reglamento del Consejo
de Universidades, aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» det27).

Madrid, 28 de abril de 1987.-EI Secretario general del Consejo
de Universidades, Emilio Lamo de Espinosa.

RESOLUClON de 28 de abril de 1987, del Consejo de
UniversU/Qdes, por /Q que se estima el recurso de
reposición de don Ramón QU2raltó Moreno. eximién
dole de los requisitos establicidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgdnica 1111983. de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembrel. de Reforma
Vniversitaria, para poder concursar a plazas de Cate
drdlicos de Universidad.

El Consejo de Universidades, en sesión de su Comisión
Acadmrica de 27 de abril de 1987, acordó' estimar el recurso de
reposición formulado por don Ramón Queraltó Moreno, eximién
dok: de lo. requisito. establecidos en los articulos 38.1 de la Ley
Orgánica 11/1983.1.de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en
el 4.°, l.c), del Keal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), que regula los

11525 RESOLUClON de 29 de abril de 1987. de /Q Uniyersi
dad Complutense de Madrid. por /Q que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rias.
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1888/1984, de 26 de septiembrc, por el que se reauIan los concunos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univenitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de juma, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el artículo 96.4 del Real Decreto 861/198S, 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.-Dichos concursos se resir'n por lo disDuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S" de a¡osto; Reál
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembrc; Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; Real Decreto 861/198S, de 24 de abril, Yo en lo
previsto por la legislación leneral de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno de los
concursos convocados.

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

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

los sesenta y cinco años de edad.
cl No haber sido separado, mediante expediente ditcip\inario

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 públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones esoecíficas
que se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembrc.

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

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de
alosto, Y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado primero del articulo 4.°, de dicho Real
Decreto 1888/1984, podrin concursar a plazas de Catedráticos de
Univenidad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desempe
ñando la función de interinos o contratados, como Profesores
Catedráticos o Agregados de Universidad, con una antigúedad de
cinco años en el título de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concunar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de aaosto,
tuvieran la condicióR de Profesor l!lljunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Univenitaria con título de Doctor, o la
hubiesen adquirido en virtud de concursos convocados con ante
rioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Com~lu
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo en el plazo de veinte dIas hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
según modelo II, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 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 participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduría de esta Univenidad la cantidad de I.SOO pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y
l.UlO pesetas por derechos de examen). La HabililaciÓR expedirá
recibo por duplicado. cuyo ejemplar original deberá lIDine a la
solicitud. -

Cuando el pa¡o de derechos se efectúe por ..m. postal o
tel~co, éste seri diriIódo a la citada Habilitaa'6D:Papdurfa,
haciendo constar en el tafODl:iDo destinado al Or¡anisDM\ los datos
siguientes: Nombre y apeDidos del interesado y plaza a la que se
concuna.

Quinto.-Fina1izado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de PrnmIimiento Administrativo. remitid a todos los aspiran
tes la relación completa de admitidos y aduioo.. con indicación
de las causas de exclusi6R.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en ellllazo de quince dIas hábiles a contar desde el si¡uiente
al de la notificación de las listas de admitidos v excluidos.

Sexto.-El Presidente de la Comisión dictant una resolución que
debed ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una
antelación mínima de quince dIas naturales para rea1izar el acto de
presentación de CODCUl'S8Dtes y con señalamiento del ella, bora y
lupr de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de doI
días hábiles desde la constitución de la Comisión.

S6ptimo.-En el acto de ~tación los concursantes entreaa
r6n al Presidente de la Comisión la documentación seña1ada en loa
artículos 9.° y lO del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembrc,
y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Octavo.-Los candidatos proJlUe5tos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de quince dIas hábiles siluientes al de concluir la
actuación de la Comisión por cualquiera de los medios seña1ados
en el artículo 66 de la Ley de Pro<wIimiento Administrativo, los
siauientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) CertifiCación m6dica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto ftsico o psfquico para el desem~o de las funciones
cormpondientes a Profesor de Universtdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejerfa, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
disci1?linario y no hallarse inhabilitado para el ejerciao 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 Qrlanismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 29 de abril de 1987.-El Rector, Amador Schúller ~rez.

ANEXO 1

Cuerpo de Catedndcoa de Unlveraidall

1. Afea de conocimiento: «BioQufm=;caBiología Moleculant.
Departamento al que esU adscrita: Fisi.ol (Fisiolopa Animal).
Facultad de Vetennaria. Actividades a r por quien obtenga
la plaza: Qulmica General para Veterinarios. Clase de convocato
ria: Concuno de méritos.

2. Afea de conocimiento: «Estomatologia». Departamento al
que está adscrita: Estomatoloala n (Odontología Conservadora).
Facultad de Medicina. Actividades a rea1izar por quien obtenp fa
~Docencia en Odontoloala con su cI1nica. Investigación en

ria Dental y Endodondla. Clase de convocatoria: Concurso.
3. Afea de conocimiento: «Filosofia». ~ento al que

está adscrita: FilosofIa n (Ootoloafa e Histona de los Sistemas
FiloSÓficos). Facultad de f'ilosofJa y Ciencias de la Educación.
Actividades a rea1izar por quien obtenp la plaza: Historia de la
Filoso6a Moderna y Contemporánea. Clase de convocatoria: Con
curso.

ClIelPO de Prof_T~ ele Unlvenidall

l. Afea de conocimiento: «BiOQUfmica y Biol~ Moleculant.
Departamento al que está adscrita: :8ioqufm1ca y BlOlogía Molecu
lar m. Facultad de Medicina. Actividades a rea1izar por quien
obtenp la plaza: Docencia de Bioqufmica Y Bioloafa Molecular.
Clase de convocatoria: Concurso.

2 Afea de conocimiento: «Derecho Pena1». Departamento al
que esU adscrita: Derecho Penal. Facultad de Derecho. Actividades
a rea1izar por quien obtenga la plaza: Docencia del Derecho Penal
Clase de convocatoria: Concurso.

3. Afea de conocimiento: «Dibujo». Departamento al que está
adscrita: DiblQo (Dibllio, Disello, Orabedo). Facultad de Bellas
Artes. ActiYidIides a realiZar J?OI' quien obtenga la plaza: Anatomla
Morfoló¡ica. Dibujo y lIItáIiliis de la fOrma anatómica del cuerpo
humano. Clase de convocatorill: ConClmo.

4. Afea de conocimiento: «EstomatolocfD. Departamento al
que estf adscrita: Estomatoloafa IV (PrufiIaiis, Odontopediatr1a y
Ortodoncia). Facultad de Medicina. Clase de convocatoria: Con-
curso.

5. Afea de conocimiento: cFfsic:a Teóril:D. Departamento al
que está adscrita: Ftsica Teórica n (M&dos Matem6tIcos de la
Física). Facultad de Ciencias Ftsicas. Actividades a rea1izar por
quien obten¡a la plaza:~ matemjticos de la fIsica. Case de
convocatoriJ; Concurso.

6. Afea de conocimiento: «Fisior9afP. Departamento al que
está adscrita: Filiologfa (FisioloaJa AniriIa1). Facultad de Veterina-
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ria. Actividades a realizar por quien obtenaala plaza: Fisiología de
los animales domésticos. Endocrinologla. Clase de convocatoria:
Concuno.

7. Ares de conocimiento: 4CFisiolO11a». Departamento al que
estA adscrita: Fisiololfa (FisiolOllfa Animal). Facultad de Veterina
ria. Actividades a re8lizai- por quien obtenaa la plaza: Fisiología de
los animales dom&ticos. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Ares de conocimiento: «In¡enierfa Química». Departa
mento al que estA adscrita: In¡eniería Qufmica. Facultad de
Oenciaa Químicas. Actividades a realizar_por quien obtenaa la
plaza: Docencia de In¡enierfa Química. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Ares de conocimiento: «MediCÍll». Departamento al que
estA adscrita: Medicina. Facultad de Medicina. Actividades a
realizar por quien obtenaa la plaza: Patología y Clínica Médicas
(Hematología). Clase de convocatoria: Concurso.

10. Arca de conocimiento: «PatolO&Úl AnimaI». Departa_
mento al que estA adscrita: PatolO&Úl Ánima! n (Patología y
Clínicas Médioo-Quirúrgicas). Facultaa de Veterinaria. Actividades
a realizar por quien obtenaala plaza: Docencia en Patologfa Médica
y de la NutriCl6n. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Ares de conocimiento: «Periodismo». ~ento al
que estA adscrita: Historia Contemporánea y ComllDlCaCi6n Social.
Facultad de Ciencias de la Informaci6n. Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: Historia del Periodismo Universal Clase de
convocatoria: Concurso.

12 Arca de conocimiento: «Radiología y Medicina Física».
Departamento al que estA adscrita: Radiofogla y Medicina Fisica.

Facultad de Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza; HiclrolOll1a Médica. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Area ile conocimiento: «Radiologia y Medicina Física».
Departamento al que est4 adscrita: Radiofogía y Medicina Física.
Facultad de Medicma. Actividades I realizar por quien obtenga la
plaza: Radiología y Medicina Física. Clase de convocatoria: COn
curso.

14. Arca de conocimiento: «Socioloala». Departamento al que
estA adscrita: Socioloafa IV (Metodología de la Investiaación y
Teorfa de la Comunicaci6n). facultad dé Ciencias de la Informa
ci6n. Actividades a realizar por quien~btenaa la plaza: Teoría de
la Comunicación. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Arca de conocimiento: «Tecdol~a de los Alimentos».
~ento al que est4 adscrita: NutriCl6n y Bromatolosia III
(H¡¡iene y TecnolOjla de los Alimentos). Facultad de Vetennaria.
Actividades a realizar por quien obtenaa la plaza: Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Clase de convocatoria: Concurso.

C1Ierpo de ProfeIores Titulares de Eac:uelu Universitarias

1. Ares de conocimiento: «DidActica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporabt. Departamento al que estA adscnta: Didáctica
de la Expresi6n Musical, Plástica y Corporal I (Plástica). Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB «<Pablo Montesino». Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Plástica-Manualizacio
nes. Didáctica de la expresi6n plástica tridimensional en Preescolar
y EGB. Clase de convocatoria: Concurso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE .

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocado a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisi6n.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

~~e~~~~~i~··:..: : ·::::.·.·.·.·.·.·.·.·.· · :..: : ::..::..: : :::..:::::::::..:.
Actividades asianadas a la plaza en la convocatoria ..

¡:;~¡;~.~ ..~~;;;;~~;.¡;; ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·..(;;BO&·d~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)
Concurso de: Méritos O Acceso O

Il DATOS PERSONALES

Primer apellido Squndo apellido Nomb~

Fecha de Dacimiento Lupr de ~imiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Tc}tfono

MüiUcíplU r"Ad; ...... ,.,
~'!!!!~..!.................

-

Caso de ser funcionario p6blico de Carrera:

DenominaciÓll cIeI CueIJlO o plaza Orpnismo Fecba de iJl¡mo N.O Rf;listro Personal

{ Activo O
Situaci6n

Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................



111. DATOS ACADEMICOS

Tilulos I Fecha de obtención

UNIVERSIDAD DE . ..........
ca
~
0\

DATOS PERSONALES

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

............................................¡:O , +••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••

Docencia previa: .

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

Número del DNI Lupr Y fecha de expedición .
Apellidos y nombre l ; .
Nacimiento: Provincia y localidad Fccba .
Residencia: Provincia Loc:alidad ..
Domicilio Teléfono Ea1ado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actua1 ..
Categoría actual como Profesor ..

Documentación que se adjunta:

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
i I I

Giro telegráfico 1 \ .
Giro postal... . . . . . . . . .. .. ..

Pago en Habilitación .. .

f
......
loo>

L TITULOS ACADEMICOS

a... OrpDiImo y ee..1IO de ppodici6a Fecha de ClIllOdici6a CoIifiooc:i6D si la bubiae
Numero del reciboFeeha

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

.....................................................................................................................................................
U. ACI1VIDAD DOCENTE DESEMPEAADA

:..,..::. Fecha de Fecha de
catepfa

Orpnilmo DOIDbramieoto .,.,. o
o ee..1IO o COIl1l'Oto --EL ABAJO FIRMANTE, D. . ..

saUCITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril.

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ..

F'1rIIUldo:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ..

g
l:I
~.

......

..........



m. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA <-amas y .........1 IV. TRABAJOS ClENTlflCOS PUBUCADOS
(En rnisw ~olu o exlm\jerul

Autor o Coautot{es) (1): ..
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautot{es): ~~~ ..,_. _.. __ . " .
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautot{es): .
Título: ~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
................................................................................................................................................
Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es): .
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautot{es): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautot{es): ..
Título: , .

Revista: Volumen Página Año .

~~:::o..~.~~~~~~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Revista: Volumen Página Año .

(11 ncbese lo que 00 proceda.

g
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00
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v. LIBROS Y \lONOGRAflAS

Autor o Coautor(es):
Título: .

:~~~:t ..::..::::: ::::..:..::::.::::..:..:::..:::..::..:::::::.:..: :::::..:::..::::::::·.:::::::·.:::::::::..·Aft~·:::::::::·.::
Autor o Coautor(es): '" ~ ..
Título: ..

::~t ..:..:..:::..::....::..::..::..::::....::......::::....:....::..:......:::..::.:..:..:::..:::..:..::::..:..:..:..::::..:::::·.:·.:::·.:·.:::·"Aft~·::::·.:·.:::::
Autor o Coautor(es): .
Título: .

Editor(es): ..
Editorial: Año ..

Autor o Coautor(es): ..
Título: .

::~:t ..:..:..::: ::::::: :..:: :..::::..:..::..:..:::::: ::::..:..:::..:..::..::..::..::::..::::::·.::::·.:·.:·.:::···Aft~·::·.:·.:::::::
Autor o Coautor(es): ..
Título: .

::~~: ..:..::....:::::..:..:::..::.::....:....::..:..:..:........:..:..::..:::..:..~::....:..:::....:..:..::..:::..:..:..::::·.:·.:·.::·...:·.:·.:::::..·Aft~·::·.:·...::::::

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

Editor(es): .
Editorial: Año .

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

Editor(es): .
Editorial: Año .

VI. OTRAS PUBLICACIONES

VII. OTROS TRABASOS PE INVESTtGAOON
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VllI. PROYECTOS DE INVESTIGACON SUBVENCONADOS

IX. COMUNlCACONES y PONENaAS PRESENTADAS A CONG.RESOS (0)

(_) Indicando titulo, lugar. fecha. Entidad orpnizadora y canieter nacional o internacional

X. PATENTES

1................................................•...•..........................•..............................................................
2.............................................................................•................................................................
3 .
4.............................................................•...............................................................................

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPAIlTIDOS (COll incliCO<ión de centro, Orpnismo, materia, lIClividod
desarrollada Y-l
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XII. CURSOS Y SEMINARIOS RFCIBI[)O"; (('un indi.:adón de Centro u Orgo¡nismo. material
'f ftxha eh' cekbranón)

XIII. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (coo posterioridad. la lioeocialUIa)

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XV. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGAClON

XVI. OTROS MERITOS
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