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B. OPOSIOONES y CONCURSOS
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En cumplimiento de los acuerdos de la lunta de Gobierno de 13
de noviembre, e informado el Consejo Social,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concuno las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de esta Resolución:

Uno.-Diebos concursos se resirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de lIIosto (<<1Ioletln Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<1Ioletin Oficial <lel Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<1Ioletin Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 ¡«1Ioletin Oficia! del
Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo prevtSto por la lepslación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán mdepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho aftos de edad Y no haber

cumplido los sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplioario,

de los servicios de la Administración del Estado o de la Administra
ción Autónoma, Instituciona! o Loca1, ni ha1Iarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fIsico o psiquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-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 categoria de la plaza Yclase de concuno.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.·, \.e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mumo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes a! concuno.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Or¡ánica 11/1983, de 2S de "4osto, de Reforma Univ....ita
ria, y en la disposición transitona CItaTta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiemhre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado primero del articulo 4.· de dicho Real Decreto,
podr4n concursar a plazas de Catedrático de Universidad quienes
el dIa 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la función de
interinos o contratados como Profesores, Catedráticos o Agregados
de Universidad, coo una anti¡üedad de cinco años en el iítúlo de
Doctor en la fecha indicada.

Asimismo podrin concursar a plazas de Catedrático de Univer
sidad, según establece la disposición transitoria CItaTta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley Or¡ánica 11/198', de 2S de lII0sto, quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de U nivet'S1dad o
Catedrático de Escuela Universitaria, con anterioridad a la entrada
en vi¡or de la. Ley de Reforma Universitaria, o quienes la
adquirieren en virtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vi¡or de dieha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concuno remitirán la
correspondiente solicitud a! Rector de la Universidad por cuaI
quiero de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte dIas hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia según
modelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad de
I.SOO pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por formación
de expediente y 1.100 por derechos de examen), en la cuenta
corriente número 3.661-07 de la Confederación Española de ay..
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ProJesorado universitario.

de Ahorro, adjuntando a la solicitud uno de los ejemplares del
rectbo de in¡reso en dicha cuenta e indicando en el mismo el
número de plaza a la que se concursa.

Cinco.-Fma1izado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha Resolución, aprobada la lista de admitidos
y excluidos, los interesados PDdrán J?l'CSCntar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince dJas hábiles, a contar desde el siguiente
a la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-E1 Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete
dios desde IU constitución, notificará a todos los interesados la
tl.cha, bora y Iu¡ar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán a!
Presidente de la Comisión la documentación oeñalada en los
articulos 9.· y lO del Rea! Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
IV caso, leIÚD le trate de concurso o concurso de méritos.

Oeho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univ....i
dad, en el plazo de quince dIas hábiles si¡uientes a! de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
ai¡uientes documentos:

a) Certlficaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto flsico o pslquico para el desempeño de las funciones de
Profesor de UDlversidad, expedido por la Dirección General o
Consejeria, sellún proceda, competentes en materia de sanidad.

e) Declaracióo 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
disci¡>1inario, y no ha1Iarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
funCIón pública.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estar4n exentos de justificar tales documentos y requisitos¡
debiendo presentar certificación del Ministerio u Or¡¡anismo de
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, lO de diciembre de 1987.-E1 Rector, laime Montalvo
Correa.

ANEXO I

11.1 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Arca de conocimiento a la que corresponde: «!'sicobioIOllÍB».
Departamento a! que está adscrita: Psicobiologla. Actividaáes a
realizar por quien obten¡a la plaza: Docencia en Fundamentos
Biol6sicos de la Conducta II coo la metodologla de la enseñanza a
distancia. Clase de convocatoria; Concuno.

11.2 Cuerpo a! que pertenece la plaza; Titular de Universidad.
Ares de conocuniento a la que corresponde: cMetodologia <le las
Ciencias del Comportamiento». Departamento a! que está adscrita:
Metodologia de las Cienci.. del Comportamiento. Actividades a
realizar por quien obten¡a la plaza; Docencia en Metodologia y
Teoria de la Psicobiologia con la metodologia de la enseñanza a
distancia. Clase de convocatoria; Concurso.

11.3 Cuerpo a! que pertenece la plaza; Titular de Universidad.
Arca de conocuniento a la que corresponde: cMetodologia de las
Ciencias del Comportamiento». Departamento a! que está adscrita:
Metodologia de las Ciencias del Comportamiento. Actividades a
realizar por quien obten¡a la plaza; Docencia en Psicologia Mate
mática 1 con la metodologla de la enseñanza a distancia. Clase de
convocatoria: Concurso.

11.4 Cuerpo a! que pertenece la plaza; Titular de Universidad.
Arca de conocuniento a la que corresponde: «!'sicologia Básica».
Departamento al que está adscrita: PSlcologia Básica. Actividades
a realizar por qwen obtenga la~ Docencia en Psicología
áperimental (Atención y Memona), con la metodolosIa de la
cnse6anza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.
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IU Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universidad.
Area de conOClmiento a la que corresponde: «Psicología Básica».
Departamento al que está adscrita: PSIcología Básica. Actividades
a realizar por qwen obtenga la plaza: Docencia en Psicología
General II (Razonamiento y Solución de Problemas), con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

11.6 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universidad.
Area de conocImiento a la que corresponde: «Psicología Básica».
Departamento al que está adscrita: PSIcología Básica. Actividades
a realizar por qwen obtenga la plaza: Docencia en Psicología
General con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de
convocatoria: Concurso.

11.7 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universidad.
Area de conOClmiento a la que corresponde: «!'sicologla Básica».
Departamento al que está adscrita: PSlcol~Básica. Actividades
a realizar por qwen obtenga la plaza: cia en Psicolosfa
General (Motivación r. Emoción), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

11.8 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conOClmiento a la que corresponde: «!'sicología Básica».
Departamento al que está adscrita: PsicoIogla lIúica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psicologla del
Apren~e(Análisis Experimental de la Conducta Animal), con la
metodnlo¡la de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

11.9 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Area de conOCImiento a la que corresponde: «Filoaotla». Departa
mento al que está adscrita: Filoso6&. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia de la Filosofta
Moderna y Contemporánea con la metodnlosfa de la cnseñanza a
distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

11.10 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titula:r de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoria e Historia
de la EducaciÓn». Departamento al que está adscrita: Teoria e
Historia de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Pedagogía Social con la metodología de la
cnseñan2a a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

11.11 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoria e Historia
de la Educación». Departan>ento al que está adscrita: Teoria e
Historia de la Educacion. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia Y Teoria de la Edncación (Fundamentos de la
Educación a Distancia), Clase de convocatoria: Concurso.

11.12 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica y
~njzación Escolar». Departamento al que esti adscrita: Teoría
e ~storia de la Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Didáctica (teorla del currículum, el
trstamiento de medios en la disciplina), con la metodología de la
cnseñan2a a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

11.13 Cuerpo al 'lue perteneoe la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocinuento a la que corresponde: «Geometría y
Topología». Departamento al que está adscrita: Matemáticas Fun
damentales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Matemáticas I y II (Algebra, Cálculo y Métodos
Matemáticos para Químicos), con la metodología de la enseñanza
a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

11.14 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Mate
mático». Departamento al que está adscrita: Matemáticas Funda·
mentales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Análisis Matemático N, con la metodología de la
cnseñan2a a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

II.IS Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadistica e
Investigación OperatiV'llt. Departamento al que está adscrita:
Estadística e Investigación Operativa. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Inferencia Estadística», con la
metodnlosfa de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso de mmloL

11.16 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «QuImica
Analitica». Departamento al que está adscrita: Química Inor¡ániea,
Química Anal/tica y Química Técnica. Actividádes a realizar por
quien obtenp la plaza: Docencia en Química Analitica con la
metodolosfa de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso de mmtos.

11.17 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que co1Iespondc: «Qufmica
Inor¡ánica». Departamento al 'l.ue está adscrita: Química Inorgá
niea, Química Analitica y Química Técnica. Actividades a realizar

por quien obtenga la plaza: Docencia y Asica Química de superfi
cies. Qase de convocatoria: Concuno.

11.18 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi.
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Química
Inor¡ánica». Departamento al 'l.ue está adscrita: Química lnor¡á.
niea, Qulmica Analitica y·Qulnuca Técnica. Actividades a realizar
por qwen obtenga la plaza: }llsica Química de superficies. Clase de
convocatoria: Concurso.

11.19 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: cFilosofla del
Derecho, Moral y Pollti-. Departamento al que está adscrita:
Historia y Filosofla Jurldicas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Derecho Natural y Filosofia del
Derecho con la metodolosfa de la enseñanza a distancia. Clase de
convocatoria: Concurso.

11.20 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Constitucional». Departamento al que está adscrita: Derecho Cons
titucional. Actividades a realizar por ~..:: obtenga la plaza:
Impartir docencia de Derecho Político I y ho Polltico II según
la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

11.21 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que COITelIponde: «Economla

5 .Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada
nomía Cuantitativa). Acuvidades a rea1izar por quien obtenga

plaza: Docencia y Matemáticas 1""" Ecdnomistas, adaptada a la
metodolosfa de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

11.22 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Univ.....
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economla
Financiera y Contabilidad». Departamento ~.:: está adscrita:
Economía Fmanciera y Contabilidad. Activi a realizar llOI"
quien obtenga la plaza: Docencia en Economía de la Empresa
(Introducción), según la metodología de la enseñanza a distancia.
Clase de convocatoria: Concurso.

11.23 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento al que está adscrita:
Economía Financiera y Contabilidad Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad (Fmanciera y de
Sociedades), se¡ún la metodología de la enseñanza a distancia.
CIase de convocatoria: Concurso.

11.24 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada
e Historia Económica. Actividades a realizar por quien obtenga la

r.laza: Docencia en Estructura y Polltica Económica (en Presencia·
es), se¡¡ún la metodolo¡la de la enseñanza a distancia. Clase de

convocatoria:~
11.2S Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·

dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia e
Institución Económica». Departamento al que está adscrita: Econo
mla Aplicada e Historia Económica. Acuvidades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Económica, para
impartir en la Facultad de Ciencias Económicas y en la de Filosofia
y Ciencias de la Educación, se¡ún la metodología de la enseñanza
a distanciL Clase de convocatoria: Concurso.

11.26 Cuerpo al que perteneoe la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Geográ
fico. Regional». Departamento al que está adscrita: Geogra6a.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Geografia de EsP&6a. se¡¡ún la metodolo¡la de la enseilanza a
distancia. Case de cOnvocatoria: Concurso.

11.27 Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Uni·
• versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias

Pollticas y de la Administrsción». Departamento al que está
adscrita: Ciencias Pollticas y Sociología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoria del Estado. Clase de
convocatoria: Concwso de mmtos.

11.28 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Sociologia».
Departamento ~~.~tá adscrita: Ciencias Pollticas y Sociología.
Actividades a . r por quien obtenga la plaza: Docencia e
investigación de M~todos Y Técnicas de Investigación Social
aplicadas a la enseñanza a distancia. Oase de convocatoria:
Concurso.

11.29 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Sociologia».
Departamento al que está adscrita: Ciencias Pollticas ~ología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: cia en
Teoria e Historia de los Sistemas Sociales, con metodología de la
enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.
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ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ••.••.•

111. DATOS ACADrMICOS

Titulas

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

., .

Fecha de obtención

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

tI>
O
m

"C'
3
v.

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

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

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

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

Excmo. y Masfco. Sr.:

Convocada(s) • concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser .dmitido como
aspirante para su provisión. •

Docenci. previa: .......................................................................................................•.

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO
....................................................................................................................................................

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

forma en Que se abonan los derechos y ta~s: [ I

Giro tele¡ráfico 1 .
Giro postal .. .
Pago en Habilitación ..

Fecha de convocatoria
Clase de convocatoria: Concurso O

(<<50E» de

Concurso de méritosO

fechl Numero del rtcibo

~
ñ;
ri
o
ff
'"":>a

Documentación Que se adjunta:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD

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

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

~
00
00

..

EL ABAJO RRMANTE, D. .. ..

ser admitido al concurso/méritos. la plaza de ..
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
.cuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de .bril.

que son ciertos todos y cada uno de los datos eonsiJlUldos en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso 8 la Función Pública.

En de de .
Firmado:

........ , , ..

DECLARA:

SOLICITA:

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido SquDdo apellido Nom,,",

Fecha de DKim.iento Lupr de nacimiento Provincia de dCimienlO Numero ONI

DoDUcilio TelMono

MUJlicipio Có<liI<> ...... Provincia

Caso de ser funcionario público de Canera:
Denom.inaci6n del Cuerpo o plaza "",""""o FeclJI¡ de iDpeIo N.O Relimo hnooaI

Si '6 { Activo O
Voluntario O Especial OtuaeI n Excedente O Otras ......................


