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ANEXO 111

DATOS PERSONALES:

DNI número Lugar y fecha de e'lpedición .
Apellidos y nombre .
Nacimiento: Provincia y localidad fecha ..
Residencia: Provincia " _. Localidad .
Domicilio: Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad Docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

l. Títulos académicos (clase, Organismo y Centro de expedi~

ción, fecha de expedición, clasificación. si la hubiere).
2. Puestos docentes desempeñados (categoría, Organismo o

Centro. régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato, fecha
cese o terminación).

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, Organismo.
Centro y fecha).

4. Actividad investigadora desempeiiada (programas y pues
tos).

5. PublicacIOnes, hbros (título, fecha publicación. Edltonal).
6. PublicacIOnes, artículos (.) (tItulo. revista, fecha pubhca-

ción, número de págInas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos

(indicar título, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacio
nal o Internacional).

11. Patentes.
l2. Cursos y seminarios impanidos (con indicación del Ceo·

tro. Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Centro

ti Organismo, materia y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la

licenciatura).
15. Actividad en Empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

(') Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revista editora.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
convocan a concurso plazas vacantes de Catedráticos
de Universidad.

De confonnidad con lo 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 la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes UOlverntanos;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el artículo 96.4, del Real Decreto 861/1985, por
el que se aprueban los Ef)tatutos de la Universidad Complutense de
Madrid.

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

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre): Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubr~); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «<Boletin
Oficial del Estado» de 11 de julio); Real Decreto 861/1985, de 24
de abnl (<<Boletín Oficial del Estado» de II 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 generales:

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos dieciocho aftos y no haber cumphdo los

sesenta y cinco años de edad.. .' .' .
c) No haber sido separado mediante expediente dl~!phn3:ryo

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

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor de Uwver
sidad.

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

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Uni versidad. 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
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad 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, en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia. según modelo
anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para participar en ti concurso.
La concurrencia de dichos requisitos deberán estar referida ~iempre

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 formación de expediente, y 1.000
pesetas, por derechos de examen), a la Habilitación de esta
U niversidad, por giro postal, ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta corriente número ,oo5218סס062660 en Caja Madrid. que
bajo el titulo de «Universidad Complutense. Derechos de examem+,
se encuentra abierta al efecto.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspiran
te!. la relación completa de los admitidos y excluidos, con indica
ción de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución, apro
bando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de Quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la lista
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 consti~ución 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.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
«<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), y Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de
julio).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la S<.'"Cretaría 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
anículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958, los siguientes documentos:

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

defecto fisico o psíquico para el desempeiio de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida 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 u Orga·
nismo del que dependan, acreditativa de su condición de funciona
rios, y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 28 de diciembre de 1987.-EI Rector, en funciones,
Sergio Rábade Romeo.

ANEXO 1

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

ATea de conocimiento: «Estadística e Investigación Operativ3».
Departamento al que esta adscrita: Estadistica e Investigac~ón
Operativa. Facultad de Medicina. Actividades a realizar por qu!en
obtenga la plaza: Docencia en Bioestadística. Facultad de MediCIna
(Ciclos 1.0, 2.° Y 3.°). Oase de convocatoria: Concurso.



BüE núm. 13 Viernes 15 enero 1988 1511

2. Ares de conocimiento: «Microbiología». Depanamento al
que está adscrita: Microbiología I. Facultad de Ciencias Biológicas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
Investigación de Microbiología en la Facultad de Biológicas. Clase
de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatología». Depar
tamento al que está adscrita: Nutrición y Bromatología Il: Broma
tologia y Técnicas Analíticas Fannacéuticas. Facultad de Farmacia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bromatología y
Análisis Químico Aplicado. Clase de convocatoria: concurso.

4. Area de conocimiento: «Patología Animal». Departamento
al que está adscrita: Patología Animal 11 (PatolQ$ia y Clínicas
Médico-Quirúrgicas). Facultad de Veterinaria. ActivIdades a reali-

zar por quien obtenga la plaza: Obstetricia, Patología de la
Reproducción e Inseminación Artificial. Clase de convocatoria:
Concurso.

5. Area de conocimiento: «Periodismo». Departamento al que
está adscrita: Periodismo 111 (Teoría General de la Infonnación).
Facultad de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Teoría General de la Información: Teoría
del Conteni.do y Significado Psicosocial de la Información. Clase de
convocatona: Concurso.

6. Area de conocimiento: «Química Física». Departamento al
que está adscrita: Química Física Farmacéutica (Química Física 11).
Facultad de Farmacia. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Para impartir Física General de primer curso de la licencia~

tura de Farmacia. Oase de convocatoria: Concurso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE .

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

I. DATOS DE U PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de _ .
Area de conOCImIento _ _ _ ..
J)epartamento _ _ - _ - .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria _ .
Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )

Clase de convocatoria O Concurso O Concurso de méritos O

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido SquDdo apeüido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio C6di¡o posw ProviJlcia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Or¡anismo Feclla de ingreso N.o Reaistro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otros .......................



Tltulot

DL DATOS ACADEMICOS

Fecha de expedición

UNIVERSIDAD DE

DATOS PERSONALES

MODELO CURRICULUM

'"....

Docencia previa: .....•............................................••...................•.................................

Forma en que se .bonan los derechos y tasas:
I I I

Fcdla I Número del MCibo

Giro telegráfico ,....••.......................•..1 .
Giro postal............. . .
Pago en H.bilitación .. .

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

saUCITA: Ser admitido al concuno/méritos • l. 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 S de .briI.

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 • la Función Pública.

En de de ..

Finnado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lusar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia:; Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela aetuaI .
Departamento o Unidad docente aetuaI .
Categoría aetuaI como Profesor contratado o interino ..

l. TITULOS ACADEMlCOS

au. Orpnismo y Centro de expcdicióJ Fccba de expedición CaJifiwiM Ii la hubiere

n. PUESTOS DOCE1'ITES DfSEMPEÑADOS

_....... _..
a.....,da DopnUmo ~men Actividad oombran1ien1O .... 0oCeo.. dedicacióo o contrato 1erIDiDM:ión

f
'"
~a-'O
00
00

g
"c=.p-...



1Il. ACTIVIDAD iNVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos) IV. TRABAJOS CIF.NTIFlCOS PUBUCAOOS
(En revistu españolas o extn.njeras)

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

Revista: Volumen Página Aiio .

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

Revista: Volumen Página Aiio .

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

Revista: Volumen Página Año .

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

Revista: Volumen Página Año .

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

Revista: Volumen Página Aiio .

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

Revista: Volumen Página Año .

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

Revista: Volumen Página Año .

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

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

(1) T6cbese lo queDO~.
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V. UBROS y MONOGR.AflAS

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

::~::: ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:'"Ad~'::::::::::::

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .........................•.........................................................................................................

::~:~: ..:.:: ::.:.::.::.:.:: :..: :::..:::..:.: : : :: ::: :: : :.·.:·..:.:· ::.:·..:.:·..:.:· ::·.:···Ad~··: :.:·.:· ::

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

::~~::= ..:::::::::::::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...Ad~'::::::::::::
Autor o Coautor(es) (1):
Titulo: .

Editor(es): .
Editorial: Año ..

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

::~~:~: ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::·"Ad~.::::::::::::

Autor o Coautor(es) (1):
Título: ..

:::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"':'\ii~.::::::::::::

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

::~~:~: .:.:::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"'Ad~.::::::::::::

VI. OTRAS PUBLICAOONES

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

U>..
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VID. PROYECTOS DE lNVESTIGAOON SUBVENOONADOS

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGREsos (.)

(.) lnd:ic:ando titulo. lupr, fecha, Entidad orpniz:adon. YCU1kcer bcionaJ o i:merucioaaI.

x. PATENTES

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

XL CURSOS y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con iJ2dicaci6a de CeDtro, 0rpaimJ0. materiI,~
~yfecha)

g
"".p-....

f-u.

~-'"gg

u.-u.



xn. CURSOS Y SEMINARIOS REOBIDOS (con indicadóD de Centro u Orpdismo, maIeriIl
Y fecha de celebnlción)

XIll. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la bceociatunl)

XIV. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XV. OTROS MERITOS IX>CENTES O DE INVESTIGAGON

XVI. OTROS MERITOS

-V>-~
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V>
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