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3362 RESOLUCION d. 17 d • • n.ra d. 1995, d. la Un!
versldad Aut6noma de Madrid. por la que se convoca 
concuf"SO publico para la provisi6n de plazas de cue"~ 
pos docentes un'versitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
donan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo con 
las siguiE;ntes bases: 

1. Dichos concursos se reginın por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, d. 25 d. agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.cBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 16 
de enero de ı 985). 105 Estatutos de esta Universidad y en 10 no 
previsto por la legislaci6n general de fundonarios civiles del Esta
do, y se tramitarlm, independientemente, para cada una de las 
plazas convocadas. 

2. Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafi.ol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afi.os de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinarlo 

de) serviclo de las Administraciones P6blicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funclones p6.blicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pSİquico que 
impida el desempefıo de las funclones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Deberan reunir ademas las condiciones academicas espe
cificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
teoer el titulo dı Doctor y, ademas, las sefialadas en el articu-
10 38.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y las del articulo 
4.1.c del Real Oecreto 1888/1984, d. 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las ptazas de Catedraticos de Escuela 
Universitarla, las condiciones sefıatadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la disposict6n transito
ria 3.' del Real Oecreto 1884/1984, de 26 de septlembre. 

d) Para concursar ci tas plazas de Profesores titulares de Escue
ta Universitaria, cumplir las condiclones sefiıaladas en el articu-
10 35.1 de 1. Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud aı Rector magniflco de la Universlda.d, 
por cualquiera de 105 metodos estableCıdos en la Ley de Reglmen 
Juridico de las Administracione5 Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al de la pubHcacl6n de la convocatoria, mediante 
instancia. seg6.n modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumpllr 105 requisitos 
exigidos. 

De conformidad con et articulo 5.1 del Real Decre
to 1427/1986, la concurrencia de 105 requisitos debera estar refe
rlda a fecha anterior a la de expiracl6n del plazo fi;ado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad de 
3.000 pesetas. 

5. Flnalizado e;i pJazo de presentaci6n de solicitudes, et Rec
tar, por cualquiera de LO~ nıetodos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n 
completa de adınitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. (;ontra dicha resoluci6n 105 interesados podrim pre
sentar reclamaci6n ante et Rector, en el plazo de quince dias habi
les, a contabilizar desde, et siguiente al de la notificaci6n. Resueltas 
las posibles redamaciones, la mencionada relaciôn adquirira la 
condiciôn de definitiva. 

6. EI Presidente de la Cornisi6n. dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n y previa consu1ta a 105 
restantes miembros de !3. misma, dictafi:l resolucl6n que debera 
ser notificada a tos interesados, con una antelaciön minima de 
quince dias naturale9 respecto a la fecha del acto para el que 
se les cita convocando '1: 

a) Los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, a 
105 suplentes necesarlos, para efectuar el acto de constitucl6n 
de la misma. 

b) Los aspirantes admltidos para realizar el acto de presen
taci6n, con senalamiento de dia, lugar y hora de celebraci6n de 
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuaci6n el plazo 
no excedera de dos dias habiles. -

7 . ~n et ado de present;ci6n 105 concursantes entregaran 
al Presldente de la Comisi6n la documentaci6n senalada en los 
.rticuloi 9 y 10 del Real Oecreto 1888/1984, modiflcado por 
el Real Decreto 1427/1986, en su caso, seg6.n se trate de concurso 
o concurso de meritos. "-

8. Lo~ candidatos propuestos para i~ provisi6n de tas plazas 
deberan presentar en et Servicio 'de Personat Docente de esta Uni
versidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisiôn y por cualquiera de 105 medios sena
tados en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de Las Admi
nistraciones Piıblicas y de. Procedimiento Administrativo Comiın. 
105 siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. 
b) Certificaciön de nacimientb expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oflcial haciendo constar que no padece 

enfermedad ni defecto flsico 0 psiquico que implda el desempefiıo 
de tas funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Dec1araci6n jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las Admlnistraciones Piıblicas y no hallarse Inha
bilitado para el ejercicio de la Funci6n Piıblica. 

tos que tuvieran la condici6n de funcionarlos piıblicos de carre
ra estaran exento!i de la aportaci6n de tales documentos, debiendo 
presentar certlficaci6n acreditativa del organismo del que depen
dan, con expresi6n de las clrcunstancias que consten en su hoja 
de servicios. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-EI Rector, Raiıl Villar u.zaro. 

ANEXO I 

Uıılvenlclad AutOllOIIIII .... Madrid 

.1. N6.mero de plazas: Una. Niımero: 751. Cuerpo al que per· 
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cona
cimiento: _Derecho Internacional Piıblico y Relaciones Intema
cionales». Departamento al que esta adscrito: Derecho Piıblico 
y Filosofia Juridica.. AICHvldades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en la Ucenchıtura de Ciencia Politica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOU 

UN[VERS[DAD AUTONOMA DE MADRID 

Excmo. y Magfco. Sr., 
Convocada(s) a concurso ........ plaza(s) de Profesorado de [05 Cuerpos Docentes 

de esta Universidad solld!a ser admitido, 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docen!e de , 

Nurnero de la plaza, 

Area de conoc'miento: , . ., - ....... " ....... . 

")gpartamer.tc ... ~ ... _> •••• 0.0<. 

Actividades asignadas a la plaza en la convoca!oıia, 

Resoluci6n de fecha' ........................... (BOE de fecha, ................... ) 

Concurso de, Meri!os 0 
Acceso 0 

2. DATOS PERSONAlES 

Primer apellido 

Nombre 

Segundo apellido 

DNln· 

Fecha de nacimiento ......... Lugar de nadmiento ............... . 

Provinda de nacimiento 

Domicillio ..................... . 

Localidad 

Provinda 

Telefono 

C6digo posta! ........................... . 

CASO DE SER FUNCIONARlO PUBUCO DE CARRERA 

Denominaci6n del cuerpo 0 plaza .............................................................................. . 

Organismo 

NRP 
Situaci6n, Activo 0 

Exceden!e, 

Fecha de ingreso ............................... . 

Voluntario 0 
Especial 0 
Otras 0 

3. DATOS ACADEMICOS 

Docenc.ia previa: 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Girot;eg::.:_~_-.ll--_-;F;:ech::;:-a=--"±----N"-de-rec~_h'~ 
, Gıro }"Qstal T- _. -' .. - -- -
I Pago en habiliı~~;t-- -- I ----- ----"j 

El abajo firmante 

SOUCITA, 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Ser admitido al concurso / merilos a la plaza de 

en el area de conocimien!o de 

comprometh~ndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en el Real Decreo 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA, 

que son ciertos tados y cada uno de 105 da!os consignados en esta sollcitud, que reune ias 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 

el acceso a la Fund6n Piıbllca. 

En a ......... de de ...... h· 

Excmo. y Magfco. Sr. Rec!or de la Universidad Au!6noma de Madrid. 
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