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ANEXO V

Don ,........•..............•...•...•....•..................•......•.........................•
c:ar¡o --_••_ ••__••- ••--•••••••• ._•.._ •••••_••_.••_ ..•••••••....

Certifioo: Que de los antecedentes obrantes en este Centro.
relativos al opositor abejo indicado. se justifican los siguientes
extremos:

DATOS DEL OPOSITOR

Apellidos y nombre .......•••••...._ ..
Cuerpo o Esca1a a que pertenece _ .
documento nacional de identidad número de Registro
de Penonal _. Fecha de nacimiento ..
Lugar ._ ..

1. Promoci6n interna.
2. Libre oon puntuación en la fiIse del ooncurso.

1. Promoci6n imema

1.1 Destino aetuaI ..
1.2 Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala d~

pertenencia:

......................años meses y días.

1.3 Nivel de oomplemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria.

2. Libre con puntJmci6n en la fase de C01lCU1'SO

2.1 Situaci6n administrativa .
2.2 Esca1a o Cuerpo en que se han prestado los servicios .

·..·T3....Fec-:h;·d;;·h;ici¡;..:::::::::..F~¡;;;·d;;··~··¡~~··~~ ..~~¡..:::::::::.
2.4 Total de servicios prestados hasta la fecha de terminaci6n

del plazo de presentaci6n de solicitudes años meses
y días.

Y para que oonSle. expido la presente certificaci6n en ..

(Localidad, fecha, firma Ysello.)

RESOLUC/ON de 9 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Santiago, por la que se rectifica la de 21 de
diciembre de 1987 que hacia pública [a designación de
las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado de esta Universidad. convocados
por Resoluci6n de 8 de septiembre de 1987.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 21 de
diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número 11, de 13
de enero de 1988) por la que se hace pública la designación de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de profesorado
de Universidad, convocadas por Resolución de 8 de septiembre
de 1987,

Este Rectorado. de conformidad con lo previsto en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los citados errores y, en consecuencia:

En la plaza número 475/1987, donde dice: «Presidente: Don
Manuel Pérez Salgado CEU Universidad Politécnica de Madrid»,
debe decir. «D. Vicente Oandioso Lacasa. CU Universidad de
LeÓIll>.

Donde dice: «Vocal Secretario: D. Francisco Martín de Santa
Olalla, TEU. Universidad Politécnica de Murcia», debe decir:
«Vocal Secretario: D. Angel Bayona Pujol, TEU. de la Universidad
Politécnica de Cataluña».

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1988.-EJ Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUC/ON de 9 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se rectiJica la de
26 de enero que hacia pública la designaCión de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de
profesorado.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 26 de
enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado" número 33, de 8 de
febrero de 1988) por la que se hace pública la designación de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de profesorado.

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el articu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los citados errores y, en consecuencia:

En.la plaza. número 403/19.87, donde dice: ..Vocal Secretario: D.
Antomo Martinez Sánchez, Tllular dc Universidad de la l'niversi.
dad de Barcelona», debe decir. «D. Juan Antonio Martin Sánchez
Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña,,:

.Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1988.-EI Rcctor. Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCJON de /5 de marzo de /988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convoca a concurso IUJQ c4ledra de Universidad.

De conformidad 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 regu1an los concursos
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el artículo 96, 4, del Real Decreto 861/19li5,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complu
tense de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la cátedra que
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real
Decreto 86111985, de 24 de abril, y en lo previsto por la Legislación
General de Funcionarios Civiles del Estado.

Segundo.-Para ser admitidos al citado concurso los solicitantes
debeni.n reunir los siguientes requisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco aftos de edad.
c) No haber sido ~parad.o, mediante expediente disciplinario,

del seTVICIO de la AdmlOlstraCJón del Estado o de la AdministraCIón
Local, Autónoma e Institucional ni ha11arse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.·, 1, del Real Decreto 1888/1984, di:
26 de septiembreo

Cuando estando en posesi6n del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 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 debeni.n 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 Complutense
de Madrid, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dlas
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo del
anexo n, 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 formación de expediente y J.J 00 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 de Madrid, que, bajo el titulo de
..Universidad Complutense. Derechos de examelll>, 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
tes la relaci6n completa de admitidos J. excluidos. Contra dicha
Resoluci6n aprobando la lista de admiudos y excluidos los intere
sados podrán presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la relación de
admitidos y excluidos.

Sexto.-EI Presidente de la Comisi6n dietará una Resolución,
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con una
antelación mínima de quince dias 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.
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Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entrega
rán al Presidente de la Comisión la documentación scftalada en el
artículo 9.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26 de octubre), y Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universi
dad, 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 Pro<:edimiento Administrativo:

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

defecto fisico o psíquico para el desem~ño 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 su boja de senicios.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Vi1lapalos
Salas

ANEXO I

Catedrátkos de Universidad

1. Arca de conocimiento: «Cirugía». De~ento al que está
adscrita: Cirugía. Facultad de Medicma. Aeuvidades a realIZar por
qUien obtenga la plaza: Patología y Clínica QuirúJ"Pcas (Traumato
logía y Cirugía Ortopédica). Clase de convocatona: Concurso.

ANEXO U

UNIVERSIDAD DE .

Magfco. Y Excmo. 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.

L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de - : ..
Arca de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
Fecha de convocatoria (<<BOD de )
Concurso: Ordinario O De méritos O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuapo o plaza Orpnismo fecha de in.,eso N.o Reai.stlO Personal

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



111. DATOS AnDEMICOS

~rHulos

Docencia previa:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Giro telegráfico.

Giro postal

Pago en Habilitación ....

Documentación que se adjunta:

Fedla

Fecha de obtención

Numero del recibo

ANEXO m

CURRICULUM

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNl Lugar y fecha de expedición ..
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 ..

1. TITULaS ACADEMlCOS

CIue Orpnismo y centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubieTe

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo R~im~
f«ha de Fecha de

CatqOrfa nombramiento cese oo Centro dedtClIClÓn o contrato terminación

g
CIc:.
?
-..1....

i
~
IV
Vt

~-\()
00
00

EL ABAJO FIRMANTE. D. . .

sOLlcnA: ser admitido 1Il1 concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 soliq¡ud,
que reúne las qondiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las n~esarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ..
Firmado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD ..

\()
w
00
Vt



1 ACTIVIDAD INVESTIGA[X)RA DESEMP[NADA (programas y puestos) 4. TRABAJOS C1ENTlFlC'üS PUBLICADOS
(En revistas españolas o elltranjerao;)

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

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

Revista: Volumen Página Año ..

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

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es); .
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es): .
Título: .
............................., .
Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es); ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

(1 ) Táchc1e lo que no proceda.
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S. LIBROS Y MONOGRAFlAS

Autor o Coautor(es): ..
Título: .

:~~~:~t :::::..:..:..::..:: :..:..::..:::..:::..:..:..:..:..:..: :: :..:..::..:..: :..::::..:..:::::·.::·.:·.·.·.:·.:::·.::·.·.::·.·.···A;¡~ ::::·.:: :..

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

:~~~:~: ..:....:..:....:..::..::::..::::::..::..:..:::..:::..::::..:::::::::::::::..::..:....:..:..:..::..:..:..:::::....:·.:·.:·.::::·.:·.:·...:·..A;¡~·::·.:·.:·.:· ...::

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

6. OTRAS PUBLICACIONES g
::1¡::.

13
.......

Autor o Coautor(es): ..
Título: ..

:~~~:t ::..::::::..::..::..::::..::..: :: :..:..:::::..::::::..:..::: :..::..:..::::..:..:..:..:..:·.:·.:·.::· ·:·.· :·.:···A;¡~·:::::·.::·.:·.:

Editor(es):
Editorial: Año ..

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

<:
~.
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N
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3
~o-'i:J
00
00

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

Editor(es): A¡;~.: : ::::..:
Editorial: ..

Autor o Coautor(es): .
Título: ..

:~~~:r : : : : :..: ::..: :..::..:·.:· :·.:· :· A¡;~·:·.:· ~ :·.::

Autor o Coautor(es): ..
Título: .

Editor(es):
Editorial: ........................................................................................................ Año ..

'i:J
~
00....



8. PROYECTOS DE INVESTlGAClON SUBVENnONAlXlS

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

Indicando título. luiar. fecha, Entidad ol'pnUadora y carácter nacional o ÍD\CmadoDal.

IU PAlENl ES

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

11. CURSOS Y SEM1NAR10S IMrARTIDOS (con lodlcanón de Centro. Organis.mo, materia, actividad
desi.ilTolI:lda y fcena)
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12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Orpni.mo, material
y fecha de celebración)

13. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REC'lBIDOS (con posterioridad a la Iicenciatu",)

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

IS. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INYESTIGACION

16. OTROS MERITOS
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