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12985 RESOLUClON de 7 de mayo de 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se.convOfan a concurso
plazas vacantes de lo~ Cuerpos Docent.es Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria y en el .artículo 2~o, 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 Universitarios; Real
Decreto 1427/1986, de 13 de'Junio, que lo modifica, 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,
, Este R~torado ha res.uelto convocar a concurso las plaias que se

relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por 'todispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de agosto (<<Boletín
Olícial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decrelo 1888/1984; de 26
de septiembre (<<Boletin .. Ofic-ial del Estado» de- 26 de octubre); Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junío (<<Boletin Oficial del Estado» de tI
de julio); Real Decreto 861/1985, de 24 de abril (<<Boletin Oficial del
-Estado» de 11 4e junio)~:¡· en' lo previsto poi 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 conclirsos los solicitantes deberán
reunir los siguientes requisitos generales:

UNIVERSIDADES

a) 'Ser español.
b) Te~er cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y ctnco años de edad .
e) . No haber ~d~ se~.rado media~te expediente, d;iscipl!!1ario del

SCfV:ICIO de la AdmmlstraclOn del Estado o de la Admmlstraclon Local,
Autónoma o Institucional, ni haHarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones publicas.

d) No ~decer enfermedad ni defecto fisfro que impida el desem·
peño 4e las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tercero.-Deberan reunir, además, las condiciones especificas'que se
señalan en el artículo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, segun la categoría de la plaza y clase de concú.rso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
. plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en el

artículo 4.°,1, e), del Real Decreto 1888/1984, d~ 26 de septiembn:, y
no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos Que en el mismo se señalan,
los interesados deberán ~creditar habeT sido eximidos de tales requisitas
dentro del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

No podrán Concursar a plazas de Profesor titular de Uñiversidad
quienes hayan ,estado contratados durante más de dos años como
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exigencia
quienes durante un año o más hubieran realizado tareas de investigación
o hubieran sido Ayudantes en otra u otras Universidades españolas o
extranjeras o hubieran realizado estudios en otra Universidad o institu
ción académica española o extranjera, autorizados por esta Uni.versidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Univerisidad Complutense, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de ProcediM
miento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles, a partir de la
publicación de esta convocatoria. mediante instancia, segun modelo del
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 participa·
ción en el concurso.

Quienes concurscn a plazas de Profesor titular de Universidad y
presten docencia en esta Universidad deberán acreditar, mediante el
correspondiente certificado, no estar afectados por el punto tercero del
apartado tercero o cumplir al~una de sus excepciones.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original, haber
abonado la' cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de
examen mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente
06266000005218 en Caja Madrid, que bajo el titulo «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 la
relación completa de los admitidos y excluidos, con indicación de las
causas !k exclusión.

Contra esta Resolución. aprobando la: lista de admitidos y excluidos,
los interesados oodrán presentar reclamación ante él Rector en eLplazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la lista de admitidos y excluidos.

12984 RESOLUClON de 26 de mayo de 1992. del Áyuntamiento
.de Granada. re!e.rente -a la conviXatoria pora proveer 5J

- plazas de Guardia de la Polida Local.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»,
de fech~ 7~ de; mayo de 1992, se han publicado las bases que regirán en
la Oposlcl~n~lbre conv.ocada para provisión en propiedad de 51-plazas
de GU~~las de la Polleia, Local de este Ayu,ntamiento. Asimismo, en
Icumphmlen~o del ~eal Decreto 896/1991, de 7 de junio, se publicaron
en el «Boletm OfiCial de la Junta de Andalucía» en fecha 21 de mayo
de 1992. . '

las in.stancias podrán presentarse en el Registro de Eiltrada· de este
AyuntamlcntQ Ylo en las Ofjcinas Mut:ticipales Desconcentradas. según
est~blece la base 2.2 de las citadas, o bIen en la forma que determina el
art.lculo .66 de la Ley de Procedimie~to Administrativo. en el plazo de
vemte dlas nat~rales, contado~ a part!" del siguiente a la publicación del ~
presente an~nclO en el «BoleHn OfiCial del Estado», debiendo acompa~
nar a las mismas resguardo de haber in¡tesado en la cuenta número
OI-?34955-6, e": el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princiPal, de esta
capital, la cantidad de LOSO pe5elaS, en concepto de derechos de
examen. -

Tribuna! calificador

Lo que se hace público pára general conocimiento.
Gran~da. 26 de mayo de 1992.-El Alcalde.

Titulij,res:
Presidente: Don -Francisco Taribia Casas, Concejal·delegado de

Personal y Régimen Jurídico.
Vocales:'Don Ju~n.J. Ortiz Martinez,lnterventor,-dona Rosa Maria

Córdoba Sánchez-Bermejo, TAE. SUpenOT, Jefa de Negociado de For
mación; don Felipe Garcia·~lIesteros Alonso, Vocal designado pór la
Junta de ·Personal,. y dona Inmaculada Cárdenas Rivera' Vocal desig·
nada por la Junta de Personal.

Representante de la CAM: Doña Rosa Valverde Delgada. .
Secretario: Don -Honorato Ramos Arrioo5, Secretario. _

Suplentes: -
Presidente: Don Luciano Represa Sánchez, Concejal..<felegado de

Hacienda y Desarrollo Local.
VOCales: Don Ellas J. Vega de la Huerga, Depositario accidental; don

José Platón Sánchez Martina, TAO Jefe de Sección de Contratación;
doña .Maria, losé Iglesias Cuesta, Vocal designada por la Junta de
Personal, y don Juan Aranda Martinez, Vocal designado por la Junta
de Personal. . . '

Represe!1tante de la CAM: Don Félix Agudo Aparicio.
Secretano: .Don Jesús Perandones García, Oficial Mayor.

12983 RESOLUClON de 21 de mayo de 1992. del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid). referente a la convocatoria para
proveer una plaza áe Auxiliar de Recaudación (lisia de

_Qifmitidos. fecha concurso y Tribunal).

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1992, ha sido
aprobada la lista de admitidos y excluidos del proceso selectivo para
cubrir una plaza de Auxiliar de Recaudación, de la plantilla de personal
funcionario.

Las listas completas de admitidos y excluidos, junto con el Tribunal,
calificador de las antedichas pruebas, se encuentran expuestas en el
tablón de edictos· de este Ayuntamiento, sito en la plaza de España,
número '1, Leganés (Madrid). Se concede un plazo de diez días para
reclamaciones, a tenor de 10 dispuesto en _el artículo 71 ·de la' Ley de
Procedimiento Administrativo.

En el anexo figura la relación de aspirantes excluidos y las causas que
lo han motivado. . _

Se hace público que la celebración de la fase de concurso tendrá lupt
el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en el Centro CíVICO
&ntiago-Amón»,-sito en la calle Hemán COrtés. sin: numero, Leganes.

Leganés; 21 de mayo de. 1992.-El Alcalde-Presidente, P. D. (Resolu
ción de 19 de junio de 1991r. el Concejaklelepdo de !'enana! y
J~.égimen Juridico, Francisco Toribio Ca~

.ANEXO

Pruebas selectlvás de _ pua'lá PtOV1sltIn de ;"", pi... de Auxiliar
, de lleeaudación, mediante eoncurso de IIIérItos

Excluidos: ~Ninguno.

;.'
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Scxto.-EJ Presidente de la Comisión. dictará. una resolución, que
deberá ser noli(icáda a todos los aspirantes admitidos con una antel¡l
ción mínima de quince días naturales. para realizar el acto de presenta·
cióo"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.

Séptimo.-En ti acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de fu Comisión la documentación señalada en tos anícutos 9.°
y 10 del Real De<reto 1888/1984. de 26 de septiembre, y Real De<reto
1427,..986. de 13·de junto•. en su caso, según se trate de concurso- o
concurso de méritos. .

El curriculum vitae, proyecto docente y de investigación, en su caso,
debenin ser entrepdos poI' sextuplicado (uno para cada miembro de la
Comisión y otro para archivo en el expediente de esta Universidad).

Octavo.-los candidatos propuestos' para la, provisión de plazas
deberán presentar en' Ja Secretaría General de la Umversidad. en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluír la actuación -de la
Comisión, por cualquiera ·de:, los medios señalados en el articulo 66 de
la, Ley de Procedimiento Ad~inistrativQ, los -siguientes documentos:

a) Fotoeopiadel documento nacional de identidad~
. - b) Cenifteación m«1ica ,oficial- de no padecer enfennedad ni

defecto·fJsico opsiquico para e-f'desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Univenidad, e.pOdido por la Direceión Provincial
o Consejeria, ~ÍI~eom~entes en materia de sanidad.

el DédanIción Jwada de no haber sido separado de. la Administra
ción del' Estado, lDSÚtucional o Local.- ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas ,en ,virtud de ex.pediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función l'9bliea.

/

,

. ->

Los que tuvi~n la condición de funcionarios publicos de carr~~ en
activ9 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 servici..os.

Madrid, 7 de mayo de 1992.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ANEXO [

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Area de conocimiento: «Personalidad. Evaluación y Tratamiento
Psicológico». Departamento al Que está adscrita: Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento PSlcológko n. Centro: Facultad de Psicología.
Actividades a realizar~por quien obtenga la plaza: Psicologia DiferenCial.
Oase de convocatoria: concurso.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

l. Ares,de conoc:imien1(>; «Medicinu. Departamento al que está
adscrita: Medicina. Centro:·Facultad de MCd.icina. Actividades a realizar
por Quien obtenga la plaza: Patología General. Clase de convocatoria:
Concurso. _

2. Arca de conocimiento: «Pintura». Departamento al que está
adscrita: Pintura (Pintura, Restauración). Centro: Facultad de Benas
Artes. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza; Técnicas.
Artísticas Actuales; Clase de convocatoria: Concurso.. .



ANEXO 11

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Excmo. Sr. Rector Magfeo.:

Convocada(s) a concurso de : plaza(s)
de Profesorado de 'los Cuerpos Docentes .de esa Universidal;J, solicito ser admitido' como
aspirante para su provisión.

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos

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

., , , .

.. ; .

FC1:ha de oblelWión

'".....
oc

l. DATOS DE LA PLAZA C'ONVOC..\D."- A CONCURSO

Á~;:P:e~:~:~~ent~·····:: ··..:·: ~·.· ::...·:::::.~.;.::::::: ....::::.~.:::::::::::: ..:..:::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Departamento ,..................................•.....' , ;............•.•.....•
Pcfil docente : .

~~~~·~·~··~·~~~·~;~~:··~~~~~··D· · ·~·~;;~~~··'[j"~~~~~~..~~.~~~~ ~ .
Fecha de convocatoria (~8()~·de· )

11. DATOS PERSONA.I.ES

Primer apt.·lIido Sejundo apellido Nombre-

.

,

F«ha de naeimie,uo Lugar . Provincia DNI

Domicilio TdtrOllo

.

Municipio . Provincia (ódí¡o postal

Caso de ser funcionario público de ,Carrera: .

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Focha: de ingreso N.O Regislro Personal

Situación { Activo D
Excedente Voluntario O Servicios Especiales q Olras .............

... .. ~ , .

......................., , ,.+ .

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

Docencia previa: ~ ¡ , ••

. , ,: , .

. , .' .

.............................................................~ _ .

Forma en que se abonanJ()$ derechos y tasas:

Mediante ingreso o transferencia banc.Ma a la e/o 06266OCKJOO5218 en Caja Madrid,
que bajo ,el título ccUníversidadComplutense. Derechos de examen», se encuentra
abierta al efecto.

Documentación que se adjunta:

.............................. , ? , .

..................................................................; ; , ~ ..

El ABAJO FIRMANTE, D.

SOllcnA: Ser admitido al concurso; a la pla.. de , .
en el área de conocimiento de .: : .
comprometiéndose, casode'superarlQ, a formular el juramenlo o promesa de
acuerdo con 10 estableei40 en el Real Decreto 707/1979, de 5de abril.

DECLARA: Que son ciertos todo$ y cada· unO de los datos con.signados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la conv~aloria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función PlÍblica.

En ~ a de de

Firmado:

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

<:
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ANEXO 11I

UNIVERSIDAD COMPWTENSE DE MADRID

DATOS PERSQNAl.ES

NIimer9 del DNI Lugar y feeha. de expedición •••••••.•..•....•••.••.••.••.•.......
Apellidos y nombre· , : , : : .
Nacimiento: Provincia y localidad ,................ ...........•.......•..... Fecha .
Residencia: Provincia , Localidad .- ~ .
Domicilio ,...... Teléfono - Estado civil , .
facultad o Escuela actual , ; .
Departamemo o Unidad docente actual , :.; :..

.Categoria actual como Profesor :.; 1 ~ , .

:1. TlTULOS AC..\.DEMICOS

a." Orpniuni:l y Centro d4I expedición Fecha de expedk"r' CalifiCllCióft :k la hubierc
.

11, ¡\CfIVIDA!? DOCENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo Rq,imen F'echa de Fa:h,a de
Categoría nombramiento "". o Centro dedlcadón o «nitrato o letminación

11I. ACTIVIDAD INVESTIGAOOJtt. DfSEMPENADA (rwopamas y puestos) g
::l
C·¡;¡
...
'"

r
'"c'
S'
¡e

'<>

~

.-"'~~~#i;Ggi:;,4d;;,li,i~.-- ..:.;.~:i~irt,'-r 11 fl-~·-~...m..~""" '.,



,

IV. TRI\B.o\JOS CIENTlflCOS PUBUCAJX)S
. (En rcvi$las españolas o ell.tra~...s)

Autor o Coautor(es) (1): .; ~...•....••......•, .
Título:, ,...•.....•....•..._........•••.......••••....•......••.;•....•:..; .
..........................................; ,..; .
Revista:

-v. LIBROS Y-MONOGRAFIAS

~~~~~~~~~~.~:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
.. ; '"

~:~~~::!:..:..~.:,~~~:~ '.:'.~~ ..~~~..~~:~..~~~.:.~.::.; ::..:..:~:.:.:.~~.:.: ::: :::: ·:.·:::..::::..::::..:···A·d~:· ::..:: :: :..: : :.

§
~

, . '..... " " " , ,, " .
Revista: Volumen : Página : Año ..

.....................................................................,. l·· , ~ , .

Revis.ta: Volumen _ Página ......•.. Año, ., '

Coautor(es): " , , , , " , .
Titulo: , " " , : ~ ••~ ; .

~~~~~~~~~~~:.:::::::::_::::::::.::::::::::::::::,=:::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::':::::::::.:::::::::::::::::::::

~:::~~;?, ~,::::..::::..:::::::::::.::::: ;:, ::: :·.· ,:'.: ::::..::::,':::::::::::,:::::,·::··A·¡¡~:"::::::::::::::::;::::::::':::.

.. , .

~I i~~~~~:.~~~~ ..:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

/

Coautor(es): , , ; .
Titulo: " ; ' ., ,

............" , .

............................... ~ .

........ , '." .

Revista: ~ Volumen Página Año .
'O

os

¡¡"
o'

<:;.
'"

~:~~~;?: ..:'.:::::'.::::::::::..:',:::::::.:,:.::.::::::..:::::...::,:::.::.~:::,:::::::'::::::::::::::,:': "A'¡¡~;' '::::,::::::,::::::::::::::::'.

Coautor(es): ; .
Títfllo: l ; r ~ .

~~:~~~::?: .:.~..:::..~..~:~.:.~::~ .....:...:::::..:.:::..:..:::....:..:....::.:.:::..:..:......::::..........:::..:::::......::...:::.·A·fi·~:··· ..:...·.....·.·::.:::::..::::::::.........

Coautor(es); .•"".""."""."..•."•...:"..".".•.".""."""""""..",,..,, "".""."" ""."""",,,,,...,,..,, .
Título: 1.· ' , ~ ..

......................................................................................................................................................
Editor(es): "..": ""."., "..".•.::~.•.."•..": ",, ,," :."" ""..""".".."..""""""" ,, .
Editorial: ; ~ _.' ; Año: \ .

Volumen Página Año ,Revista:

Coautor(es):
Titulo:

Coautor(es): , ; , , , , .
Titulo: ,' , ~ :~

Coautor(es): ; ~ .
,Título: : ~ ' ; ..

Coautor(es): " : .
Título: : : : , .

Revista; : .

Revista:

Volumen ...,..... Página ........ Año .......;

Volumen :.. Página Año .

Coautor(es): , ; r ..
Titulo:' : .

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

Coautor(es): , , ; .
Tíhilo: " , .

Coautor(es): , .
Título: , , : .

....................................................................: - , .
Revista: Volumen Página Año ..

Coautor(es); .'> ..
Tílulo: .
............, , .
Revista: _ : , Volumen Página Año ..

(J) T¡khcsc lo que no proceda.

Editor(es): ,.: : .
Editorial: , : ~ \ ~ Año: ; .

~~:~~~r~.~~~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~:~~~:~t .:.......~~~~~~~.::.~~~.:.~~~ ..~.::::::::.~::.::::::::::::.·::.·.·:: ..::.·::::.·::.·:::::::..:::::::.~:::..:..A·fi~:...::::..:.....:~.::::::: ..::::....:::.

~
m

"<:'
i3

'"v.

, .. _ ~; ... .ij~.i.'t'd'i'fi¡:ittPif m 7! OS 2 .. ' .......... "'......~~,,,•• j
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x,. PATENTES

L::::::::::::.:::::::::.:..:::::::::.:.··::.:···:::::.:::.::::.:.:::::::::.::.:::::::.:.: ::.:..::.: :..:.:.:::.::.:::::.'.':::.::::':::'

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS lcon indttación de Centro, Orpnismo, maleria, aaividad
desarrollada )' fecha)

"

XIII. BECAS. AYUDAS XpREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad. la licencialura)

I i
.XIV~ ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

-'"le>.....

f

XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de (enlJO u Orpnismo, material
.. . )' fecha de celebración)

,
XV. OTROS tdERITqs I:XX':f:NTES O DE INVESTIGACION

XVt OTROS MERITQS

'"l'§,
O'

¡e

g
"c·¡¡

.~_~.n ;"¡W1l1UllnFf ¡mU" U'? '7" . JI t" ",_. "..,..',w ....,·,~,

le>
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