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El factor humano.-La población. Sus movimientos. El transporte en
el marco de la geografia.

El factor económico.-Agricultura. Riqueza minera. Desarrollo indus
trial. El sistema de transporte y comunicaciones. El comercio. Importan
cia del turismo en España.

Geografia poUtica de España.-Comunidades Autónomas. Idea de su
extensión y organización. Las provincias. Diputaciones y Cabildos
insulares.

UNIVERSIDADES
21389 RESOLUCION de 25 de agosto de 1988. de la Universidad

Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39. 2 de la Lev de
Reforma Universitaria y en el artículo 2.4 del Real Decr~to 1888/1"984,
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, y a 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 I de la presente resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por 10 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 octubre); Real
Decreto 1427/1986, 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 generales:

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

sesenta 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 o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. .

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el desem
pefio de funciones correspondiente a Profesor de Universidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°,1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), según la
categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.°, 1.0, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre) y no se pertenezca a
ninguno de los Cuerpos q,ue 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 Complutense de
Madrid, 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 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 expedientes 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 la Caja Madrid, que bajo el título «Universidad Complutense.
Derechos de examen», 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 aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando 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.-El Presidente de la Comisión dictará una resolución, que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con una antela
CIón miOlma de quince días naturales, para realizar el acto de presenta
ción de los 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 entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artícu
los 9.° y 10 del Real Decreto 1~88/1~84, de 26 de s~ptiembre,_y el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según se trate de
concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación, en su caso,
deberán ser entregados por sextuplicado (uno para cada miembro de la
Comisión y otro para archívo en el expediente de esta Universidad).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
.deberán presentar en la Secretaria 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 fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejeria, ~n proceda, competentes en materia de sanidad.

c) DeclaraCión jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones 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 Organismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas
circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 25 de agosto de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.

ANEXO 1

Catedráticos de Unhersidad

1. Area de conocimiento: «Ciencia Política y de la Administra·
ción». Departamento al Que está adscrita: Ciencia Política y de la
Administración. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. ACllvidades
a realizar por quien obtenga la plaza:- Sociología Electoral, Representa
ción Política y Derecho Político Español. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

2. Area de conocimiento: «Comercialización e Investigación de
Mercados». Departamento al que está adscrita: Organización de Empre·
sas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Organización Comercial y Análisis
de Mercados. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». Departa
mento al· que está adscrita: Derecho Administrativo. Facultad de
Derecho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
Investigación en Derecho Administrativo. Oase de convocatoria: Con
curso de méritos.

4. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Economía Aplicada II (Estructura Económica y
Economía Industrial). Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura
Económica de España. Oase de convocatoria: Concurso.

5. Area de conocimiento: «Economía Financiera '1 Contabilidad».
Departamento al que está adscrita: Economía FinanCIera y Contabili
dad I (Economía Financiera). Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Economía de la Empresa (Inversión y Financiación). Oase
de convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento al
que está adscrita: Filología Francesa. Facultad de Filología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Lingüística Francesa. Clase de
convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento al
que está adscrita: Filología Francesa. Facultad de Filología. Actividades
a realizar por Quien obtenga la plaza: Literatura Francesa. Oase de
convocatoria: Concurso.

8. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Económicas».
Departamento al que está adscrita: Historia e Instituciones Económicas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a reali
zar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Económica
Mundial y de España. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Area de conocimiento: «Sociología». Departamento al que está
adscrita: Sociologia III (Estructura Social). Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Sociología: Estructura Social. Oase de convocatoria: Concurso.
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10. Atea de conOCImIento: «Teoría de la Literatura». Departa~

mento al que está adscrita: Filología Española 1. Facultad de Filología.
Qase de convocatoria: Concuno de méritos.

Profesores Titulares de Universidad

1. Area de conocimiento: «Anatomía y Anatomía Patológica Com
parada».. Departamento al que está adscrita: Anatomía y Anatomía
Patológica Comparada (Anatomía y Embriología). Facultad de Veterina
ria. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Anatomía
Diferencial en Bovinos (bovino, ovino y caprino). Clase de convocato
ria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e Ingenieria
Metalúrgica». Departamento al que está adscrita: Ciencia de los Materia
les e Ingeniería Metallirfica. Facultad de Ciencias Químicas. Activida
des a realizar por qwen obtenga la plaza: Metalurgia. Oase de
convocatoria: Concurso (dos plazas).

3. Atea de conocimiento: oe<Ciencias Morfológicas». Departamento
al 9ue está adscrita: Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Anatomía
Humana. Oase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Comercialización e Investigación de
Mercados». Departamento al que está adscrita: Organización de Empre
sas. Facultad de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Mercadotecnia orientada a la publicidad y a las
relaciones públicas. Case de convocatoria: Concurso.

S. Ares de conocimiento: «Dibujo». Departamento al que está
adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Anatomía Moñológica. Oase de convocatoria:
Concuno.

6. Area de conocimiento: «Dibujo». Departamento al ~ue está
adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Dibujo del Natural II (Figura Humana). Clase
de convocatoria: Concurso.
. 7. Ares de conocimiento: «Dibujo». Departamento al !lue está
adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividades a reah.zar por
quien obtenga la plaza: Dibujo del Natural I. Case de convocatoria:
Concurso.

8. Arca de conocimiento: «Dibujo». Departamento al ~ue está
adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga. la plaza: Dibujo del Natural 1. Oase de convocatoria:
Concurso.

9. Area de conocimiento: «Dibujo». Departamento al 9ue está
adscrita: Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Actividades a reah.zar por
quien obtenga la plaza: Técnica de la Estampación. Oase de convocato-
ria: Concurso. .

10. Ares de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al
que est4 adscrita: Economía Aplicada l. Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Economía de la CEE. Case de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Economía ADlicada I. Facultad de Ciencias Económi·
ca! y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Teoría Estructural del Desarrollo. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Contabilidad».
Departamento al que está adscrita: Economía FinanCiera y Contabili
dad n. Facultad de Ciencias Económicas yEmpresariales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza.: Contabilidad Financiera y Análisis
Contable. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Arca de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad».
Departamento al que está adscrita: Economía FinanCIera y Contabili·
dad n. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera y de
Sociedades. Que de convocatona: Concurso.

14. Arca de conocimiento: «Escultura». Departamento al que está
adscrita: Escultura. Facultad de Bellas Artes. Actividades a reahzar por
quien obtenga la plaza: Escultura l. Oase de convocatoria: Concurso.

1S. Ares de conocimiento: «Escultura». Departamento al que está
adscrita: Escultura. Facultad de Benas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Escultura m. Oase de convocatoria: Concurso.

16. Arca de conocimiento: «Escultura». Departamento al que está
adscrita: Escultura. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Medallas. Clase de convocatoria: Concurso.

17. Arca de conocimiento: «Escultura». Departamento al que está
adscrita: Escultura. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Procedimientos Curso 1.° Clase de convocatoria:
Concurso.

18. Arca de conocimiento: «Estadística e Investigación Operativa».
Departamento al que está adscrita: Estadistica e Investipción Opera
tiva. Facultad de Medicina. Actividades a realizar por qUien obtenga la
plaza: Docencia en Bioestadística. Clase de convocatona: Concurso.

19. Arca de conocimiento: «Farmacia y Tecnología Farmareutica».
Departamento al que está adscrita: Farmacia y Tecnol~ Farmacéu
tica. Facultad de Farmacia. Actividades a realizar por qUien obtenga la
plaza: Farmacia Gal~nica. Oue de convocatoria: Concurso (dos plazas).

20. Arca de conocimiento: «Farmacolo~a». Departamento al que
está adscrita: Farmacología. Facultad de Medicina. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Farmacología. Oase de convocato
ria: Concurso.

21. Arca de conocimiento: «Filología Española». Departamento al
que está adscrita: Filología Española II. Facultad de Fllologia. Activida
des a realiZar por quien obtenga la plaza: Literatura Española. Clase de
convocatoria: Concurso.

22. Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento al
que está adscrita: Filología Española II. Facultad de Filología. Activida.
des a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura Española. Clase de
convocatoria: Concurso.

23. Atea de conocimiento: «Filología· GriegB». Departamento al
que está adscrita: Fllología Griega y Lingüística Indoeuropea. Facultad
de Filología. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Arca de conocimiento: «Filología Griega». Departamento al
que está adscrita: Filología Griega y Ungüistica Indoeuropea. Facultad
de Filología. Clase de convocatoria: Concurso.

25. Atea de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al.
que está adscrita: Filología Inglesa. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Inglés.
Clase de convocatoria: Concurso.

26. Atea de conocimiento: «F'llosofia». Departamento al que está
adscrita: Filosofia n (OntoJo~ e Historia de los Sistemas Filosóficos).
Facultad de Filosofia y CienCIaS de la Educación. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Filosofia (Ontología y Teodicea). Clase de
convocatoria: Concurso.

27. Atea de conocimiento: «F'ilosofia». Departamento al que está
adscrita: Filosofia nI (Hermen6utica y Filosofia de la Historia). Facultad
de Filosofia y Ciencias de la Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia de la Filosofia Moderna y Contemporánea.
Clase de convocatoria: Concurso.

28. Atea de conocimiento: «Fisiología».· Departamento al que está
adscrita: Fisiología. Facultad de Medicina. Clase de convocatoria.
Concurso.

29. Arca de conocimiento: «Fundamentos de Análisis Económico».
Departamento al que está adscrita: Fundamentos de Análisis EconÓo
mico n (Economía Cuantitativa). Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Econometria. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Arca de conocimiento: «Fundamentos de Análisis Económico».
Departamento al que está adscrita: Fundamentos de Análisis ECon6-
mico 1 (Análisis Económico). Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Actividades a realizar por. quien obtenga la plaza:
Macroeconomia. Case de convocatoria: Concurso.

31. Arca de conocimiento: t<GeodinámiC8». Departamento· al que
está adscrita: Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Aetivida·
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geomorfología.
Clase de convocatoria: Concurso.

32. Arca de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento al
que está adscrita: Historia del Arte II (Moderno). Facultad de GeO$ffifia
e Historia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Histona del
Arte de la Edad Moderna. Oase de convocatoria: Concurso.

33. Atea de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento al
que está adscrita: Historia del Arte II (Moderno). Facultad de Geo~fia
e Historia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Histona del
Arte de la Edad Moderna. Oase de convocatoria: Concurso.

34. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento al
que está adscrita: Historia del Arte II (Moderno). Facultad de Geo~fia
e Historia. Actividades a realizar por quien obte~ la plaza: Histona del
Arte de la Edad Moderna. Oase de convocatona: Concurso.

35. Arca de conocimiento: «Historia e Instituciones Económicas».
Departamento al que está adscrita: Historia e Instituciones Económicas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a reali·
zar por quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Económica
Mundial y de España. Oase de convocatoria: Concurso. .

36. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Económicas».
Departamento al que está adscrita: Historia e Instituciones Económica~.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actividades a reali·
zar por quien obtenga la plaza: DocenCl8. de Historia de las Doctrinas
Económicas. Clase de convocatoria: Concurso.

37. Arca de conocimiento: «Matemática Aplicada». Departament~
al que está adscrita: Matemática Aplicada. Facultad de Ciencias Q~íml
caso Actividades a realizar por d.~:en obten¡a la plaza: Docenc18 en
Matemáticas n para Químicos. de convocatoria: Concurso.

38. Arca de conocimiento: «Nutrición y Bromatología». Departa·
mento al que está ~ta: Nutrición y Bromat~lo&!& In (~igiene y
Tecnología de los Alimentos). Facultad de Veterinana. ActIVIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Higiene. Inspección y
Microbiología de los Alimentos. Oase de convocatoria: Concurso.

39. Ares de conocimiento: «Nutrición y Bromatología». Departa·
mento al que está ~ta: Nutrición y BromaU?l~ 111 (H.igiene y
Tecnología de los Alimentos). Facultad de Vetennana. ActiVIda~es a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Higi~e. Inspecc1ón y
Microbiologia de los Alimentos. Oase de convocatona: Concurso.
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40. ATea de conocimiento: «PaleontologíR». Departamento al que
está adscrita: Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. Activida
des a realizar por Quien obtenga la plaza: Paleontología. Oase de
convocatoria: Concurso.

41. ATea de conocimiento: «Periodismo». Departamento al que
está adscrita: Periodismo IV (Empresa Informativa). Facultad de Cien
cias de la Información. Actividades a realizar Dor quien obtenga la plaza:
Empresa Informativa. Oase de convocatoria: Concurso.

42. Area de conocimiento: «Periodismo». Departamento al Que
está adscrita: Periodismo 1 (Análisis del Mensaje Informativo). Facultad
de Ciencias de la Información. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Redacción Periodística 111. Ciase de convocatoria: Concurso.

43. Arca de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 (Personalidad, Evaluación y
Psicología Clínica). Facultad de Psicología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Modificación de conducta. Oase de convocato
ria: Concurso.

44. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata·
miento PsicológicoS)). Departamento al Que está adscrita: Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 (Personalidad, Evaluación y
Psicología Clínica). Facultad de Psicología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Psicología Patológica 11. Clase de convocatoria:
Concurso.

45. Arca de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata·
miento Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psico1ó~co 1 (Personalidad, Evaluación y
Psicología Oínica). Facultad de PSIcología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Psicología Patológica I. Oase d~ convocatoria:
Concurso.

46. Arca de conocimiento: «Pintura». Departamento al Que está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Pintura 1 (Conocimiento y Práctica). Clase de
convocatoria: Concurso.

47. Arca de conocimiento: «Pintura». Departamento al 9ue está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas ArteS. Actividades a reahzar por
quien obtenga la plaza: Pintura I (Conocimiento y Práctica). Clase de
convocatoria: Concurso.

48. Area de conocimiento: «Pintura». Departamento al que está
adscrita: Pintura. Facultad de Bellas Artes. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Teoría y Técnica de los Procedimientos de
Restauración l. Clase de convocatoria: Concurso.

49. Arca de conocimiento: «Química Inorgánica». Departamento al
Que está adscrita: Química Inorgánica y Bioinorgánica. Facultad ~e
Farmacia. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: DocencIa
en Química Bioinorgánica. Clase de convocatoria: Concurso.

50. Arca de conocimiento: «Química Orgánic2)). pepartamento al
Que está adscrita: Química Orgánica y FannaceutIca. Facultad de

.,.

Farmacia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Química
Farmacéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

1. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Plástica».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Plástica
(en constitución). Escuela Universitaria de Fonnación del Profesorado
de EGB «Pablo Montesino)). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: La expresión plástica en las Escuelas de Profesorado de EGB.
Técnicas y materiales artísticos. Su didáctica. Clase de convocatoria:
Concurso.

2. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Plástica».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Plástica
(en constitución). Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de EGB «Pablo MontesinQ). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: La expresión plástica en Preescolar. Su didáctica. Clase de
convocatoria: Concurso.

3. Arca de conocimiento: «Didáctica de la Expresión Plástica».
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Plástica
(en constitución). Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de EGB «María Díaz Jiménez». Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Técnicas de Expresión Plástica en EGB y Educación Especial.
Oase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Departamento al que está adscrita: Filología y su Didáctica. E<:cuela
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB «Pablo Monte
sino». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica de la
Lengua inglesa (docencia y prácticas de enseñanza). Oase de convocato
ria: Concurso.

5. Area de conocimiento: «Didáctica de la Matemática». Departa
mento al que está adscrita: Didáctica de la Matemática. Escuela
Universitaria de Fonnación del Profesorado de EGB «María Díaz
Jiménez». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica
de la Matemática para Profesores del área de Preescolar. Ciase de
convocatoria: Concurso (dos plazas).

6. Area de conocimiento: «Estudios Arabes e Islámicos)). Departa~

mento al que está adscrita: Estudios Arabes e Islámicos. Facultad de
Filología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua y
Literatura árabes. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Arca de conocimiento: «Filología Italiana». Departamento al
que está adscrita: Filología Italiana. Facultad de Filología. CIase de
convocatoria: Concurso.

8. Arca de conocimiento: «Teoría e Historia de la EducaciÓn».
Departamento al que está adscrita: Ciencias de la Educación para
Formación de Profesores. Escuela Universitaria de Formación de
Profesorado de EGB «María Díaz Jiménez». Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Teoria e Historia de la Educación para
formación de Profesores. Clase de convocatoria: Concurso.
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'11I. DATOS AC'ADEMICOS

Fecha de oblención
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Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de _ ~ ptaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

.....................................................................................................j .

................................ j.......................uu

. ! .
1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO ............................................................... j......................u.u.

Cuerpo Docente de r ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••

Area de conocimiento , .
[)epartamento " .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Docencia previa:

......................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (ttROE».de , )

Concurso: Ordinario O De méritos D

Forma en que .se abonan los derechos y tasas:
1,------,'------,

EL ABAJO FIRMANTE, D. .u .

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.

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

Número del recibo
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de .

F"ha

a de .

Firmado:

En .

Giro telegáfico
Giro postal
Pago en Habilitación

Documentación Que se adjunta:

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNl

Domicilio Teltfono

Municipio Provincia Código postal

,

Caso de ser funcionario público de Carrera:

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

Situación { Activo D
Excedente Voluntario O Servicios Espec. O Otras ....•..............
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DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
l>epartamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor ..

1. TITULOS ACADEMICOS

a", Orpnismo y Centro de eJlpedición F~ha de expedición Calificación, si la hubiere

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo R~men
F~ha de F~ha deea_

nombramiento ~~o Centro d«hcación o contrato o tenninación

l' ACTIVIDAD lNVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
t1:l

~
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00
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4. TRABAJOS CIENTlACOS PUBliCADOS
(En revistas espaftolas o e~tranjeras)

S. LIBROS Y MONOGRAFlAS '"--J

'"g
Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .
Editor(es): .
Editorial (año): .

Autor o Coaulor{es) (1): .
Título: .

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

Autor o Coaut~r(es) (1): .......................................................................................................•..
Titulo:

Editor(es): .
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1); ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Revista: , Volumen Página Año .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1):
Título: ..

Autor o Coautor(es) (1):

Título: , ..
~
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~
~

...
l.g
c.
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Editor(es): .
Editorial (año): .

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

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): .

Volumen Página Año .Revista: .

Autor o Coautor(es) (1): .
•Titulo: .

Editar(es): ..
Editorial (año): .
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00
00

Revista: ¡ Volumen Página Año . Autor o Coautor(es) (1): ....•.........••..................•................•..•...................................................
Título: .

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

Editor(es): , .
Editorial (año): .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautoties) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1):

Titulo: ..

Revista: Volumen Página Año .

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

Editor(es): .
Editorial (año): .

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

Editor(es): .
Editorial (año): .
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6 OTRAS PUBLICACIONES

I
7 OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

.

··.·.·~_ .. ,_..• .._' ........I'U.,~-r'.· 00>_ ~ .,"

8. PROYECTOS DE INVESTlGACJON SUBVENCiONADOS

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS'

• Indicando tílulo, lugar, f~ha, Entidad organi~adora y carácter nacional o intemadonal.
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10. PATENTES

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

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarroUada y fecha)

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIOOS (con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

13. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)
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00
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14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

IS. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVFSTIGACION

16. OTROS MERITOS

.

27203

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad de
fecha 12 de agosto de 1988. insertada en el «Boletin Oficial del Estado.
número 214, de fecha 6 de septiembre de 1988, COD número de
publicación 21.052.

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el articulo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
errores producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 26722, apartado Catedráticos de Universidad, plaza
número 1, del área «Filología InJlesa». Comisión suplente, donde di~
«Vocal Secretario: Don Dowmng Rothwell...», debe decir: «Vocal
Secretaria: Doña ~ela Downing Rotbwell...•.

En la misma págma, plaza número 3, del área «Historia Modema»,
Comisión titular, donde dice: .Vocal Secretario: Don Enrique Martínez
Ruiz, documento nacional de identidad 2.233.748.157...•• debe decir:
«Vocal Secretario: Don Enrique Manínez Ruiz, documento nacional de
identidad 22.337.48l...•.

En la misma página, plaza número 4, del área «PatologiaAnimal»,
Comisión suplente, donde dice: «Vocal Secretaria: Doña Maria de la Car
Sánchez Acedo...,., debe decir: «Vocal Secretaria: Doña Maria del
Carmen Sánchez Acedo...».

En la página 26723, apartado Profesores titulares de Universidad,
plaza número 1, del área «Bioquímica y Biología Molecular», que

21390 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988. de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se co"ige la de 12
de agosto de 1988, que nombraba los miembros que
compornen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. '.

comienza en la página 26733. Comisión titular, Vocal Secretario, donde
dice: «Documento nacional de identidad número 1.459.264», debe decir:
«Documento nacional de identidad número 1.359.264,..

En la misma página, plaza núrDero 1, del área «Bioquímica y
Biologfa,Molecular», Comisión suplente, donde dice: «Vocal Secretario:
Li2arbe ¡rachela, M. Antonio...». debe decir: .Vocal Secretario: Li2arbe
lraebela, M. Antonio (T. U.)...•.

En la página 267:23, plaza número 3, del área «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», Comisión suplente, en la línea donde dice:
.... Autónoma de Barcelona Gurea Saavedra, Alvaro (T. U.). docu
mento...», debe decir: «... Autónoma de Barcelona. Gurrea Saavedra,
Alvaro (T. U.). Documento...». , ,

En la misma página, plaza número S, del área «Economía Aplicada»,
Comisión tituJar, Vocal Secretario, donde dice: «Documento nacional de
identidad 14.198.785», debe decir: «Documento nacional de identidad
14.198.795», y en el apartado de Vocales, donde dice: «Vocales: Bricall
Masip. Jns<! Maria (T. U.j», debe decir: .Vocales: Bricall Masip. José
Maria (e. U.).

En la página 26723, plaza número 6, del área «Economía Aplicada»,
Comisión supleote, en el apartadu de Vocales, donde dice: .Constela
Acasuco, Francisco Javier...», debe·decir: «Constela Acasuso, Francisco
Javier...».
. En la misma página, plaza número 7, del área «Economía Aplicada»,
Comisión titular, donde dice: «Vocales: Domingo Satáns, Euge
nio (C. U.), documento nacional de identidad 36.892». debe decir:
.Vocales: Domin80 Soláns, Eugenio (e. U.), documento nacional de
identidad 36.892.182», Yen la misma plaza, número 7, en la Comisión
suplente, en la última línea, donde dice: «Documento nacional de
identidad 270.677. Universidad Anónom.., debe decir: «Documento
nacional de identidad 270.677. Universidad Autónoma de Madrid».


