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ANEXO IV/2

Destinos solicitados por orden de preferencia
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Onlrn Numero
PuC$lo de trabajo I Grupo Nivel Complemento Localidadd, "d" es~fi:o

preferencia convocatona

-

En cuo necesario deberán utilizafR cuantas hojas sean precisas.
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UNIVERSIDADES
·RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se convocan a concurso
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos J)IU'a la
provisi6n de plazas de los CuerPOS Docentes Universitarios; Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modilica, y a tenor de lo
establecido en el articulo 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 concuno las plazas que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Oroánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de asasto (<<Boletín
Offcial del Estado» de 1 de ~tiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estad"" de 26 de octubre); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio); Real Decreto 861/1985, de 24 de abril (<<Bo1etln Oficial del
Estado. de 11 de junio), y en lo previsto en la legislaci6n general de
funcionario civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada uno de los concursos convocados.

Sesundo.-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.
e) No baber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

sel'V1cio de la Administraci6n del Estado o de la Administraci6n Local,
Autónoma o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico que impida el desem
peño de funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

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

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
reqwsitos 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 panicipación en el concurso.

Los aspirantes deberán Justificar, mediante resguardo original, haber
abonado la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen, a la Habilitación de esta Universidad por giro p<?stal; ingreso
o transferencia bancaria a la cuenta comente número 0626600000.5218
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 J)Od.rá.n 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.-E1 Presidente de la Comisión dietaIá una Resoluci6n, que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una antela·
ción mínima de quince días naturales, para realizar el acto de presenta·
ci.ón de los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebnsci6n de dicho acto, que no podrá exceder de dos días bábiles
desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación, los concursantesen~ al
Presidente de la Comisi6n la documentaci6n señalada en el articulo 9.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

El currículum vitae y el proyecto docente deberán seren~spor
aextuplic:ado (uno para cada uno de los miembros de la Comislón y otro
para arclrivo en el expediente de esta Universidád).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Umversidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión,_por cualquiera de los medios señalados en el articulo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certlficaci6n médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisito o psiquico )lOf8 el desempedo de las funciones correspon·
dientes a Profesor de Umversidad, expedida por la Direcci6n Provincial
o Consejeria, 5efÚIl proceda, competentes en materia de sanidad,

e) Declaraci6n jurada de no baber 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 cetifiCOCl6n del Ministerio u Or¡anismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y cuantas
circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid. 24 de octubre de 1988.-E1 Rector. Gustavo ViDapalos Salas.

ANEXO 1

Catedniticos de Universidad

1. Area de conocimiento: «Comunicación Audiovisual y Publici
dad». Departamento al que está adscrita: Cmunicación Audlovisual y
Publicidad n. Facultad de Ciencias (le la Información. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Teoría y Técnica de las Relaciones
Públicas. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

1. Area de conocimiento: «Optica». Departamento al que está
adscrita: Optica. Escuela Universitaria de Optica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Optica Geométrica y Radiometría. Clase de
convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Optica». Departamento al que ~stá
adscrita: Optica. Escuela Universitaria de Optica. Actividad a real17:M
por Quien obtenga la plaza: Oplica Instrumental. Clase de convocatona:
Concurso.
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ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE..,

Excmo. y Magfeo. Sr.:

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

111. DATOS ACADEMICOS

TitulOll I FCl.:ha de obtención
~
"<='
13
IV...,...

J. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

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

Docencia previa:

Fecha de convocatoria (<<BüE» de )
Concurso: Ordinario O de Méritos O

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
rl--~----T,----------"

Firmado:

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

EL ABAJO FIRMANTE, 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 S 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 anterionnente referida, y todas
las necesarias para el acceso a )a Función Públlca.

En a de de

""""""'''''''''''''''''''\'''''''''''''''''''''''''''''1
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Número del reciboFecha

Giro telegráfico
Giro postal
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

11, DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

FCl.:ha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

J

Domicilio Te~fono

Municipio Código postal Provincia

caso de ser funcionario público de Carrera:

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

Situación { Activo O
Ex~ente Voluntario O Servicios Especiales O Otras .............



CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .....................•........................•.......•........•..................................................
Número detDNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimientd!-Provincia y localidad .........................•........................ Fecha ........•................
Residencia: Provincia Localidad ..............•........•.....................
Ilomicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .............................•.......: .
Ilepartamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor .

1. TITULOS ACADEMICOS

0." Orpnismo y Centro de expedición Fecha de expedición Califk:aci6n..1i la bubieTe

2. ACTIVIDAD IX:X"ENTE DESEMPDlADA

Orpnismo R4imen ...... de Fecba de
Categoríl nombramiento ""o Centro deebcación o contrato o terminación

3. ACTlVIDAD INVF.sTIO.... OORA DESEMPEÑ....DA (programas y puestos)
W
IV
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4. TRABAJOS CIENTIACOS PUBLICADOS
(En revistas españolas o e.llranjeras)

(1) Autor o Coautor(es): ..
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

S. UBROS y MONOGRAFlAS

(1) Autor o Coautor(es): .
Título: .

Editor(es): ..
Editorial (año): ~ ..

~
'""C,

13
N

~

~~~~~~~~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Coaulor(es): ..
Título: ..

Revista: : Volumen Página Año .

Revista: Volumen Página Año .

Revista: Volumen Página Año .

Coautor(es): ..
Titulo: .

-..,.
g

f

f

Coaulor(es): ..
Título: .

Coautor(es): .
Título: ~ .

Edilor(es): c ..
Editorial (año): .

Coautor(es): ..
Título: .

Editor(es): c .
Editorial (año): .

'Editor(es): .
Editorial (año): .

Volumen Página Año .Revista:

Coautor(es): .
Titulo: .

~~~~~~.~~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Coautor(es): ! .
Título: .

Edilor(es): .
Editorial (año); ..: ..

'<l
00
00

..............................................., ..
Revista: Volumen Página Año . Coautor(es): .

Título: ..

Coautor(es): ..
Titulo: . Editor(es): ~ ..

Editorial (año): .

Revista: : Volumen Página Año .

Coautor(es): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año ..

Coautor(es): : ..
Título: ..

Coautor(es): ..
Título: .

Editor(es): c ..
Editorial (año): .

~:~~~~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

W
N

Si
(1) Táchese lo que no pru~~u... (1) Táchese lo que no proceda.



6. OTRAS PUBLlCAClONfS

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIOAClON

8. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENClONAOOS

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRFSOS"

Indit,:aodo Ululo, lupr. lecha, r-nlklad orpnizadora y etnleter nado~1 o internacional.
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10. PATENTES

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

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (ron indicación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Orpnismo. material
y fecha de celebración)

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

~
lTl

"0=.
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00

w.....
8
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14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

lS. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGAClON

16. OTROS MERITOS

26200 ANEXO
Catedrático de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: BIOLOOÍA VEGETAL

Plaza número: 537/88
Comisión titular:
Presidente: Don José Andrés Cañadell, Catedrático de Universidad

de la Univenidad de Santiago.
Vocal Secretario: Don Juan Segura García del Río, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Valencia.
Vocales: Doña Esther Simón Martínez, Catedrático de Universidad

de la Un,iversidad Central de Barcelona. Don Jesús M. Vaztamguenbe,
CatedrátlCO de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Gregario Nicolás Rodrigo, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:
Presidente: Don José Luis Pérez-Cirera López-Niño Catedrático de

Universidad de la. Universidad de Santiago. '
yoca;I Secretano: I?on .Angel Jesús Matilla Carro, Catedrático de

Umversuhd de la UmveTSldad de Granada.
YDea;ies: Don Juan, Guerra Montes, Catedrático de Universidad de la

Un!vers~dad de Murc~a. n.on Jorge Fernández Tárrago. Catedrático de
UmversIdad de la Umversldad de Salamanca. Don José Luis Guardiola
BáTe.ena, <:;:atedrático de Universidad de la Universidad de Politécnica
de ValenCIa.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se hace pública la designación de
las comisiones que han de resolver concursos a plazas de
profesorado de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados Jos Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo estable
cido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto. mediante el que
han sido designados pOr el Consejo de Universidades los vocales
correspondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de reso)ver ~os concursos para la provisión de plazas de Profesorado
de esta UmversIdad, convocadas por Resolución de la Universidad de
Santia$o C;ie fecha 21 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
9 de Jumo) y que son las que se relacionan como anexo a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resoluci~n lo~ interesados podrán presentar reclamación
ante. el Rec~or, de la UmverslClad, en el plazo de quince días hábiles a
partIr del SIgUIente a su publicación.

Santiago, 26 de octubre de 1988.-El Rector. Carlos Pajares Vales.


