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Olea Serrano, Profesora titular de la Universidad de Granada; don
Reyes BarOOrá Sáez, Profesor titular de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Amelia Abeger' y Monteagudo, Profe·
sara titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

Suplentes:
Presidenta: Doña Maria del Carmen Manínez Para, Catedrática

de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vocales: Doña María Esperanza Torija Isasa, Catedrática de la

Universidad Complutense de Madrid; doña Concepción García
Moreno, Profesora titular de la Universidad de Salamanca; doña
María del Carmen Casas Valencia, Profesora titular de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Taisir A. Masoud Musa, Profesor titular
de la Universidad de Alcalá de Henares.

AREA DE CONOCIMIENTO: «FARMACIA y TECNOLOGíA
FARMACÉUTICA»

Titulares:
Presidente: Don Eugenio Sellés Flores, Catedrático de la Uni~

versidad de Alcalá de Henares.
Vocales: Don Antonio Parera Vialard, Catedrático de la Univer

sidad de Granada; doña Adela Martín Villodre, Profesora titular de
la Universidad de Valencia; don José Jara Arévalo, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Bustamante Martínez, Profesora
titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

Suplentes:
Presidente: Don Rafael Cadómiga Carro, Catedrático de la

Universidad Complutense de Madrid.
Vocales: Don Antonio Cerezo Galán, Catedrático de la Univer

sidad de Granada; doña Esther Marin Pares, Profesora titular de la
Universidad Central de Barcelona~ don Rosendo Obach Vidal,
Profesor titular de la Universidad Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Juan José Torrado Valeiras, Profesor
titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

24026 RESOLUCION de 29 de octubre de 1987. de la
'" Universidad Complutense de Madrid. por la que se

convocan a concurso plazas de Profesores titulares de
Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Refonna Universitaria y en el artículo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica, ya tenor
de lo establecido en el artículo 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.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1J/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre «<!lo1etín Oficial del Estado» de 26
de octubre); Real Decreto 142111986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio); Real Decreto 861/1985, de 24
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), y en lo
previsto en la legislación general 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:

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

los se~eli.ta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Local, Autónoma e Institucional ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisíco que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesores de
Universidad.

Tercero.-Deberán reunir además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°, 1, b), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondíente solicitud al Rector de la Universidad Complu
t.ms~~_P9.r. ~qi!1q.u¡era .de.loq>wcedirn!c!llos eSlllblecilles-efr.]¡¡. Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a -panirtle la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
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según modelo del anexo lI, 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, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de
derechos (400 pesetas por' fonnación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen), a la Habilitación de esta Universidad por
giro pOstal, ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente
número 06266000005218 en Caja Madrid que bajo el título de
«Universidad Complutense. Derechos de examen», se encuentra
abierta al efecto.

Quínto.-Finalizado el plazu de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspiran
tes la relación completa de los admitidos y excluidos, como
indicación de las causas de exclusión.

Sexto.-El 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 el
artículo 9. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría 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 médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisíco o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniversIdad, expedido por la
Dirección Provincial o Consejería, 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 expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera en activo estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio ti Orga~
nismo del que dependan acreditativa de su condición de funciona
rios y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO 1

Profesores titulares de Universidad

1. Area de conocimiento: «Comunicación Audiovisual y
Publicidad». Departamento al que está adscrita: Comunicación
Audiovisual y Publicidad 11. Facultad de Ciencias de la Informa
ción. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría,
Historia y Técnica de la Imagen (Producción). Clase de convocato
ria: Concurso.

2. Area de conocimiento: ~~Economía Aplicada». Departa~

mento al que está adscrita: Economía Aplicada V. Facultad de
Ciencias de la Información. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Economía (Introducción a la Economía Política).
Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: «Medicina Preventiva y Salud
Pública». Departamento al que está adscrita: Medicina Preventiva
y Salud Pública. Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina.
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Medicina PreventIva y Salud Pública. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. ATea de conocimiento: «Sociología». Departamento al que
está adscrita: Sociología 1, 11, III Y IV. Facultad de Oencias
Políticas y Sociología. Actividad a realizar por quien obtenga la
plaza: Para impartir las asignaturas corres~ondientes a los Departa
mentos convoC'!mtes. Clase de convocatona: Concurso. Número de
plazas: Cuatro.

S. Area de cooc,cimiento: ~<Sociología». Departamento al que
está adscrita: Sociología V (Teoria Sociológica). Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología. Actividades a realizar por quien obtenga
l-a- p}aza: Doceücia de Historia oe ia ieoria· -Soclológlc;Cylo
Filosofia y Metodología de las Ciencias Sociales. Clase de convoca
toria: Concurso.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE .

Titulos

III. DATOS ACADEMlCOS

Fecha de obtención

gs
m
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Docencia previa:

Firmado:

-'"....................................................................................................................................................~ 1~

'"'"....V>
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE lA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. I'f

El abajo flflllante, D. . .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área 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 5 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 anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública

En a de de ..

r
'"
~.

J

Número del reciboFecha

Giro telegráfico .

Giro postal .

Pago en Habilitación .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
¡ I I

Documentación que se adjunta:

................... ·.. ·· ..1..• .

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

I. DATOS DE lA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Concurso de: Ordinario O Méritos O

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocadats a concurso de plaza{s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Numero DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Perwnal

Situación { Activo O
Excedente voluntario O Servicios especiales O Otras ..............



MODELO CURRICULUM

DATOS PERSONALFS

Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Apellidos y nomhre ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia .Localidad .
Domicilio Teléfono :.......... Estado civil ..
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad doceote actual .
Categoría actual como Profesor .

I. TITUWS ACADEMICOS

a... Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

n. ACTMDAD lX>CENTE DESEMPEÑADA

Organismo R~men
Fecha de Fecha de

Catqoria nombnlmiento ,,~ oo Centro dedicación o contrato tenninaciOn

m. ACITVIDAD INVESTIGAOORA DfSEMPEÑADA (pr'osmnas Y puestos)
w
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IV. TRABAJOS CJENTIFICOS PUBLICADOS
(En revistas españolas o extranjeras)

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: ..

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: ..

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: ..

Revista: Volumen Página Año .

(1) Táchese lo que no proceda.

V. LIBROS Y MONOORAFlAS

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es); .
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .
..........................1... .
Editor(es): .
Editorial (año): , .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): ..
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..
.. .
Editor(es): ..
Editorial (año): .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: ..

Editor(es): .
Editorial (año): .

(1) Táchese 10 que no proceda.
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VL OTRAS PUBLlCAOONES

VD. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAOON

Vill. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENaONAOOS

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (-)

(-) Indicando titulo. luaar, fecha, Entidad orpnizadora y carácter nacional o internacional.
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X. PATENTES

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

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Or¡anismo, materia, actividad
desarroUada y fecha)

XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro Ii Orpnísmo, material
y fecha de celebtaóón)

XIII. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a l. licenciatura)

tl:l

~
"".?...,
'"'"

~
B
"~
'""o
~.

[
-.o
00....

w
w...,
'Jo
-.o



COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
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18 de octubre de 1957 y que deseen hacer uso del derecho que les
concede dicho precepto, en relación con las vacantes existentes en
la localidad de donde proceden lo solicitarán en esta Dirección
General de Gestión de Profesorado y Centros Docentes, a través de
los correspondientes Servicios Territoriales. El plazo de presenta~
ción de instancias es de Quince días naturales a partir del siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado».

1.2 Los solicitantes deberán presentar la siguiente documenta·
ción:

Instancia individual, en la que se deberán especificar todas las
circunstancias administrativas y personales del solicitante.

Hoja de servicios certificada y cerrada a 31 de agosto de 1987.
Copia compulsada del documento acreditativo del derecho a

participar en esta convocatoria.

1.3 Cuando se trate de Profesores excedentes no reingresados
alin al servicio activo, deberá presentarse, además, la siguiente
documentación:
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XVI. OTROS MERITOS

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIQN LIBRE

XV. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

33260

24927 RESOLUCION de 29 de octubre de /987, de la
Dirección General de Gestión de Profesorado y Cen
tros Docentes, por la que se convoca a los Profesores de
Educación General Básica que se hallen en alguna de
las situaciones previstas en el articulo 2 del Decreto de
18 de octubre de 1957 para hacer uso de su derecho a
reserva de plaza.

Al objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 2 del
Decreto de 18 de octubre de 1957 (<<!loletin Oficial del Estado» del
31), he resuelto:

1.1 Los Profesores de Educación General Gásica que se hallen
el alguna de las situaciones que prevé el articulo 2 del Decreto de


