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Se convocan, con carácter de personal laboral fijo del Consorcio
Escuela de Hostelería de Benalmádena, las siguientes plazas:

ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDADES

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a los previstos
en el artículo 4.1, e), 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 deberán acreditar haber
sido eximidos de tales 'requisitos dentro del plazo fijado para soli~

citar la participación en el concurso.
No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad

quienes hayan estado contratados durante más de dos años como
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes, durante un año o más, hubieran realizado tareas
de investigación o hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades españolas o extranjeras o hubieran realizado estudios
en otra'Universidad o institución académica española o extranjera,
autorizados por esta Universidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu~

tense 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, mediante instancia,
según modelo del anex,o 11, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos que acrediten reunir los requisitos para par
ticipar 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.

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad
y presten docencia en esta Universidad deberán acreditar, median
te el correspondiente certificado, no estar afectados por el pun
to 3.0 del apartado tercero, o cumplir algunos de sus excepciones.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta corriente 06266000005218, en Caja Madrid, que, bajo
el título ICUniversidad Complutense. Derechos de examen>l, 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 de exclusión.

Contra esta Resolución aprobando la lista de admitidos yexclui
dos, 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 antelación mínima de quince días naturales para realizar el

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 lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(ICBoletin Oficial del EstadolO 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 junío (,Bo
letín Oficial del Estado, de 11 de julio); Real Decreto 861/1985,
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), y
en lo previsto por 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 físico que impida el
desempeño de las funciones correspondiente a Profesor de Uni.;.
versidad.

1
1
1
1
1
2

Número de
plazas

Primer Maitre .
Maitre .
Jefe de Cocina .
Jefe de Partida .
Ayudante de Cocina .
Auxiliar Administrativo .

Denominación

13770 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

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 regulan los con
cunas para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modi
fica, ya 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,

ANEXOS

CERTIFICADO DE GRADO CONSOUDADO
Don/doña - ,'
cargo o •• o "

Certifico: Que según los antecedentes obrantes en este centro,
don/doña ,
número de Registro de Personal ....................................•
funcionario/a del Cuerpo/Escala .

con fecha ............• ha consolidado el grado personal .
encontrándose el reconocimiento del mismo en tramitación.

Para que conste y surta los efecto$ oportunos ante el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, firmo la presente certifi-
cación en a de de mil novecientos noventa y .

13769 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Consorcio
Escuela de Hostelería de Benalmódena (Málaga), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
personal laboral.

Las bases de esta convocatoria se encuentran expuestas en
el tablón de edictos del excelentísimo Ayuntamiento de Benal~

mádena, avenida Juan Luis Peralta, sin número, Benalmádena
(Málaga). El plazo de solicitud comienza con la publicación de
las bases en el tablón de edictos y termina a los diez días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio

'en elllBoletín Oficial del Estado».

Benalmádena, 4 de mayo de 1994.-EI Presidente, Juan María
Ruiz Romero.
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acto de presentación de concursantes y con señalamiento del dia.
hora y Jugar 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 entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulas 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, segúri. 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 archivo en el expediente
de esta Universidad).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad. en
el plazo de quince diás 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 siguien
tes documentos:

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

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres·
pondientes a.Profesor de Universidad, expedido 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 Adminis·
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra en activo estarán exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, 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, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

ANEXO'

Cuerpo: Catedrátlcoe de UnlventeJad

1. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamen
to al que está adscrita: Economía Aplicada IV (Economía Política
y Hacienda Pública). Centro: Facultad de Derecho. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Economía Política y Hacienda
Pública. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: I<Filosofía». Departamento al que.
está adscrita: Filosofía 111 (Hermenéutica y Filosofía de la Historia).
Centro: Facultad de Filosofía. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia de la filosofía medieval (filosofía árabe).
Clase de convocatoria: Méritos.

3. Area de conocimiento: I<Filosofía». Departamento al que
está adscrita: Filosofía 111 (Hermenéutica y Filosofía de la Historia).
Centro: Facultad de Filosofía. Actívidades a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia de la filosofia antigua (filosofia griega).
Clase de convocatoria: Méritos.

4. Area de conocimiento: «Psicobiología». Departamento al
que está adscrita: Psicobiología. Centro: Facultad de Psicología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Neuropsicología
básica. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Profesores TItulares de Universidad

1. Area de conocimiento: I<Economía Financiera y Contabi
lidad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera
y Contabilidad I (Economía Finailciera). Centro: Facultad de Cien·
cias Económicas y Empresariales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Matemática de las operaciones financieras. Clase
de convocatoria: Concurso.

2. ,Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Física Aplicada 111 (Electricidad y Electrónica).
Centro: Facultad de Ciencias Físicas. Actividades a realizar por

quien obtenga la plaza: Electrónica Física. Clase de convocatoria:
Concurso.

3. Area de conocimiento: 'lFisica Aplicadatt. Departamento al
que está adscrita: Física Aplicada 111 (Elctricidad y Electrónica).
Centro: Facultad de Ciencias Físicas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Electrónica Física. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Area de conocimiento: I<Física· Teóricatt. Departamento al
que está adscrita: Física Teórica 1. Centro: Facultad de Ciencias
Físicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Mecánica
Cuántica. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Area de conocimiento: «Fundamentos del Análisis Econó
mico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del Aná
lisis Económico 11 Economía Cuántica). Centro: Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Análisis económico. Clase de convocatoria:
Concurso.

6. Area de conocimiento: ..Microbiologia». Departamento al
que está adscrita: Microbiololgía 11. Centro: Facultad de Farmacia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Microbiología.
Clase de convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento: ..Personalidad, Evaluación y Tra
tamiento Psicológicoll. Departamento al que está adscrita: Per
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Pisocológico 11. Centro:
Facultad de Psicología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Inadaptación laboral. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Area de conocimiento: 'lPsicología Básica». Departamento
al que está adscrita: Psicología Básica 11 )Procesos Cognitivos).
Centro: Facultad de Psicología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Psicología del lenguaje. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Area de conocimiento: ..Sociologíall. Departamento al que
está adscrita: Sociología IV (Met. de la Inves. y Teoría de la Comu
nicación). Centro: Facultad de Ciencias de la Información. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría de la comu
nicación social. Clase de convocatori'a: Concurso.

Cuerpo': Catedráticos de Escuela Universitaria

Area de conocimiento: I<Organización de Empresas». Departa
mento al que está adscrita: Organización de Empresas. Centro:
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Economía de la empresa. Clase
de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Profesoreto TItulareto de Escuela Universitaria

1. Area de conocimiento: ..Economía Financiera y Contabi
lidad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera
y Contabilidad 1 (Economía Financiera). Centro: Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales. Actividades a.realizar por quien
obtenga la plaza: Matemática de las operaciones financieras. Clase
de convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimientQ: «Economía Financiera y Contabi
lidad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera
y Contabilidad 11 (Contabilidad). Centro: Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Contabilidad financiera. Clase de convocatoria: Con
curso.

3. Area de conocimiénto: ..Filosofia del Derecho, Moral y Polí
tica»). Departamento al que está adscrita: Filosofía del Derecho
Moral y Política 1. Centro: Facultad de Derecho. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Derecho natural. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «Fundamentos del Análisis Econó
mico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del Aná
lisis Económico I (Análisis Económico). Centro: Escuela Univer
sitaria de Estudios Empresariales. Activida,des a realizar por quien
obtenga la plaza: Teoría económica. Clase de convocatoria: Con
curso.

5. Area de conocimiento: «Psicología Básica». Departamento
al que está adscrita: Psicología Básica 11 (Procesos Cognitivos).
Centro: Escuela Universitaria de Trabajo Social. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Psicología general. Clase de con
vocatoria: Concurso.



ANEXaD

UNlVERSlDo\D CONPWTENSE
DEMADIIID

Maglco. y Excmo. Sr.:

Col1llOCllda(s) a concurso de pIaza(s) de Profesorado de los CUerpos Docentes de
esa UnlYerStdad. sollc1to ser admitido como asptranle para su plOlIIsl6n.

11tuIos

DI. DATOS ACADEMlCOS

Fecha de obtend6n

'"Om
::l
c:.
?
.j:>

'"

l. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .

Area de conodmlenlo .

Docencia previa: ..

. .

Fecha de convoeator1a: de ~BO& de 199 )

Departamento .

ActMdades asignadas a la plaza en la cOflllOCalor1a ..

DOCUMENTACK>N QUE SE ADJUNTA

Concuno: 0rdlnaJ10 O De_O

Fonna en "'" se abonan los derechos y lasaS:

Giro telegréflco ..

GIro poolaI : .

Pogo en habIlltadón .

I ~ I ,..- I
1<-
la¡
I~

D. DATOS PERSONAll:S

Prtmer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacImIenlO Proutnda de nacimiento NWnero D.NJ.

DomIcIlio Teléfono

Munlctplo C6dIgo Postal ProI.1nda

Caso de ser FIJndonar1o Púbbco de Carrera:

Denom1nacl6n del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N.' RegIstro l'enOllaI

Situación
Actiw O

Excedente Voluntario O Setvicios Espec. O Otras ...................

EL ABAJO FIRMANTE, D ..

SOLICITA: Ser adndOO al calCUlOO/mér1tos a la plaza de ..
en e1_ de con:xImIenID de _ .
com¡xometlénclose, caso de !lJPl!IllIb. a familr el ).Rnl!rEl o ¡J"OlIleSa de a<1IOltk> con i>
....... Ir'. I en el Real Deaeto 707/1fJ79. de 5 de ab1l.

DEClARA: Q.oe son dertoo tocios y cada In) de los dalDs c:ons\9Kldos en esta sollcllud. "'" reú1e las
condiciones exigidas en la convocatoria allterlonnell!e refenda y todas las necesarias para
el acceso a la RJncI6n PiJbUca.

En a de de .
Armado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE lA UNIVERSIDAD COMPLlJTENSE DE MADflI)
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UNl\lEllSlDAD COMPUlTENSE
DE MAIIIIID

DATOS PEIlSONALES

NOmero del DNI Lugar y fecha de expedIcI6n.....................•.....•.•...••...............
Apellidos y nombre ..••................................................•...................................................•........
Nildrntento: PrOlllnda y Iocahdad .............................•.•.. Fecha .
ResIderda: Provtr>:Ia localidad ..
Domldllo Teléfono Estado cM! .
Facultad o _ aetuaI : .
Depu1amento o Unidad llocente aetuaI .
Categorla actual oomo Profesor .

l. TITULOS ACADEMICOS

CIaoe OrganIsmo Y Centro de ..ped!<I'<n Fecha de expedIcI6n CaUflcacl6n
si la lLi:lIere

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Fecha de Fecha
CategorIa ~ ~ nombiarnlento de cese o

o oontrato termJnad6n

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

I I

4. TRABAJOS CIENTIFlCOS PUBLlCADOS (en revtstas espal\Olas o extranJeras) .

Autor o coauIor(es) (11: .
TItulo: ..

_: Volumen P6g1na AlIo .

Autor o coaulor(es) (1): ..
TItulo, .

_: Volumen P6g1na AlIo ..

Autor o eoautor(es) (1): .
. TItulo, ..

ileIIIsta: Volumen P6g1na Ano .

Autor o coautor(es) (1), ..
TItulo: .

_, Volumen P6gIna Ano .

Autor o coautor(es¡ (11: ..
TItulo: .

_: Volumen P6g1na AlIo .

Autor o ooautor(es¡ (1): ..
TItulo: .

_: Volumen P6gIna Ano ..

(1) rAm_lo no procedo.
Utllar tBntM fotlX:oPJls como lean necaar1ls
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5. lIBROS Y MONOGRAFlAS

Autor o coautor(es) (1), ..
TItulo: ..

Edltor(es) ..
EdItorial AJ\o .

Autor o coautor(es) (1): .
TItulo: ..

Edltor(es) .
EdItorial AJ\o ..

Autor o coautor(es) (1): .
TItulo: ..

Edltor(es) ..
EdItorial AJ\o ..

Autor o coautor(esl (1): .
TItulo: ..
......................................................................................................................................
Edltor(es) .
EdItorial AJ\o .

Autor o coautor(es) (1), .
TItulo: .
......................................................................................................................................
Edltor(es) .
EdItorial Mo .

6. O'lllAS PUBUCACIONES

..

7. OTROS -mABAJOS DE INVESTIGACION

8. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENCIONADOS
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n

n hIk:.-do tIb.lIo,l.r. fec:ha,mtldad orgenladore y cm'6cter necbMI. o Inb!rnllc1onll.

lO. PATENTES

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

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con Indlcacl6n de Centro, Organlsmo,
materta, acttllldad desarroDada y lecha)

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organlsmo,
material y fecha de ce1ebracl6n)
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13. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con postertorldad ala hcenclatura¡

14. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

15. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

16. OTROS MERrrOS
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