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ANEXO III

Datos personales

Documento nacional de identidad numero « •••••••••••••••••••••••• , •••••••••

~~~lilo~~h~o~bT~~~.~~~.~..:::..::::.·:.:·::::::::::::::::::::::::.:::',:'.:':.:'::.:':.::::'::.:::":.:'::.:
Nacimiento: Provincia y localidad _ Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ., .,.
Domicilio ; Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoria actual como Profesor contratado o interino j

1. Títulos'académicos (clase, Organismo y Centro de expedición, ~
fecha de expedición, calificación si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoria., 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 desempeñada (programas y puestos).
5. Publicaciones-Libros..(título. fecha. publicación,editaria'!).,-
6. Publicaciones-artículos (") (título, revista. fecha publicación y

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 nacional o internaM
cional).

lt. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con' indicadón del centro,

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

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

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

(» Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la ~vi~ editora..

RESOLUC/ON de 3 de julio de 1992, de la Universidad de
León, por la que se corrigen errores en La de 2 de junio de
1992, por la que se convoca concurso interno para la
provisión de puestos de lrabajo de personallundonarío
adscritos a grupos D y E. .

Advertido error en la página 21142, en la columna de complemento
específico, el puesto de trabajo código 154, puesto base de la E.U. de
Estudios Empresariales, figura con «264.264 pesetas», debiendo figurar
«221.976».

León, 3 de julio de 1992.-EI Rector. Julio césirr Santoyo Medi~villa.

17262· RESOLUCION de 9 de julio de 1992. de la Unm,sidad
Autónoma de AJadrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. con el número 637.

Este Rectorado ha· resuelto convocar las plazas que se relacionan en
el anexo I de la presente Resolución. de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. 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 de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), los Estatutos de esta
Universidad y en lo no previsto por la ~slación General de Funciona
rios Civiles del Estado, y se tramitarán mdependientemente para cada
una de las plazas convocadas. .

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos, se requieren los
siguientes requisitos· generales:

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

sesenta y cinco. -
c} No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

Servicio de las Administradones Públicas, ni hallaf'$C inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

Tercera.-Deberán reunir, además, las condiciones académicas espe
cíficas siguientes:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad
tener el título de Doctor y, además. las señaladas en el artículo 38. ~ d~
la Ley de Regulación Universitaria, y las del artículo 4.°1 c) del Real
Decreto 1888/1984. de 26'de septiembre. . ,

b) Para concursar a las plazas de Profesores Titulares de Universi
dad. estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones dd
anículo 37.4 de la Ley 1l/J983. de 25 de agosto. 

c) Para cOncursar a las plazas de Catedrático de Escuela Universita
ria, las señaladas en el artículo 36.1 o las de la disposición transito
ria 3.a del Real Decreto 1888/1984.

d) Para concurSar a las: plazas de Titulares de Escuela Universitaria
las señaladas en el articulo 35.1 de la Ley 11/1983. '

Cuarta'''';-Quienes. ~eseen tomar parte en el: concurso, remitirán la
correspondiente soliCItud al Rector Magnífico de la Universidad por
c~lquiera ~ ~os procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
n.lle~llo Admmlstn~tlv~,_en el p!azo ~e vein~e días hábiles.. a partir del
slgu.lente a la pubhc.sclon, me~lante InstanCIa, segUn modelo an~xo U~
debidamente cumplImentada. Junto con los documentos que acrediten
reunir log requisitos exigidos.

Oc con~ormidad con .e~artículo 5.0
} del Real Decreto 1427/1986. la

concurrencia de los requisitos deberá estar referida a fecha anterior a la
expiración ~el plazo fija~o ptt~ solicitar la participación en el concurso.

Los asplrantesdeberan JustIficar haber abonado en la Tesoreria de la
Universidad la cantidad de 3.000 pesetas.
. Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
p~r cualquie~ ~e lo~ procedi~i~ntosestablecidosen lá Ley de Procedi:
miento AdmmlstratlVO, remltua a todos los' aspirantes relación com
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
cxclusió~.. Contra. dicha resolución, los interesados, podrán presentar
reclamaclOn ante el Rector en. el plazo de quince días hábiles. a contar
desde el siguiente al de la notificación; .

Resueltas las pOsibles reclamaciones. la mencionada relación adqui
rirá la condición .de definitiva.

Sexta.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamenta~amente para la constitución, y previa consulta a los
res1?lntes mIembros ~e la mism.;t. dictará resolución Que deberá ser
n?t1ficada a todos fos mteresados con una antelación mínima de quince
dJ3s naturales, respecto a la fecha delaeto para el que se le cita,
convocando a: '

a) Los mie~bros titulares de Ja Comisión Y. en su caso, a los
suplentes necesanos para efectuar el acto de constitución de la misma.

b) Los aspira:ntesadmitidos para realizar el acto de presentación
con señalamiento de día, lugar y hora de celebración de dicho acto. A
estos efectos, entre una y otra actuación, el plazo no excederá de dos días
hábiles. ' , '

S.éptima.-En el act,? ,~e presentación les. concursantes entregarán al
Presldcnte de la Comlslon. la documentaCión señalada en los artíCUM
los 9." y lO del Real Decreto 1888/1984, modificado por el Real Decreto
1427/1986, en su caso, según se trate de conc!Jrso o concurso de méritos.

Oc.tava.-Los candIdatos Fr?puestos para la provisión de las plazas, ....
deberan presentaren el serviCIO de Personal Docente de esta 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,ProcedimientoAdministrativo, los siguientes
documentos: '-

a) Fotocopias del documento nacional de identidad. .
b) Cery.ificación de nacimiento. expedida por el Registro Civil

correspondIente.
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto

fisico o psíquico que impida -el desempeño de las funciones correspon~
dientes a Profesores de Universidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, y no hallarse inhabilitado
para.el ej~rcici~ d~la función publica. Los que tuvieran la condición de
funclOnanos pubhcos de carrera,. estarán exentos de la aportación de
tales documentos. debiendo presentar certificación acreditativa del
Organismo del Que dependan, con expresión de las circunstancias que
consten en su hoja de servicios.

Madrid. 9 de julio de 1992.-El Rector, Cayetano López Martínez.

ANEXO I

l. Número dc plazas: Una: .Plan propi~. N~mero: 637. Cuerpo al
q~e perten~ce la plaza: Catedratlcos de Umversuiad. Area de conoci
ml~nto: «gencia Política y de la Administración». Departamento al que
esta adscnta: Derecho Público, Ciencia Política)' Filosofia luridica
~ct¡vidadesa reaJízar por quien obtenga la plaza: Docencia e investiga~
Ción en el .área de CienciaP~I~tica y de la Administración. Oase de
convocatona: Concurso de mentas. -


