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ANEXO D 

Datos persooaJes 

Apellidos y nombre ........................................ . 
documento nadana) de identidad niı.mero ..................... . 
lugar y fecha de expediciôn ............................... ~ ... . 
naciri1iento: Localidad ........................................ . 
fecha ......................................................... . 
domicilio calle ........... numero ........... CP ..........• 
localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. telefona .................... . 
Universidad actual (en su caso) ................................ . 
facultad 0 Escuela (en su caso) ............................... . 
Departamento 0 Unidad Docente actual (en su caso) ........... . 
categoria actual como profesor (en su caso) .................... . 

1. Titulos academicos. 
2. Puestos docentes desempenados. 
3. Actividad docente desempenada. 
4. Actividad investigadora. 
5. Publicaciones: Libros y capitulos de libros. 
6. Publicaciones: Articulos. 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaciôn. 
9. Comunicaclones y ponencias presentadas a congresos. 

10. Patentes. 
1 1. Cursos y seminarios impartidos. 
12. Cursos y seminarios recibidos. 
13. Becas, ayudas y premios reclbidos. 
14. Actividad profesional. 
15. Otros meritos docentes y de tnvestigacibn. 
16. Cargos academicos. 
17. Otros meritos. 

ANEXO m 

Catedraticos de Universidad 

CU-8. Area de conocimiento: «Organizaciôn de E,mpresas». 
Departamento: Administraciôn de Empresas y Gesti6n Econ6mica 
de 105 Recursos Naturales. Clase de convocatoria: Concurso de 
meritos. Materia: Administraciôn de Empresas. Centro de asig
naciôn: Facultad de Derecho y Economia. 

CU-9. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Departa
mento: Economia Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso. 
Materia: Economia Politica. Centro de asignaci6n: Facultad de 
Derecho y Economia. 

Profesores titulares de Universidad 

TU-29. Area de conocimiento: I<Economia Aplicada». Depar" 
tamento: Economia Apllcada. Clase de convoco.toria: Concurso. 
Materia: Estadistica EmpresariaJ. Centro de asignaci6n: Facultad 
de Derecho y Economia. 

TU-30. Area de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa». Departamento: Matematica. Clase de convocatoria: Con
curso. Materia: Matemattcas Empresariales. Centro de asignaciôn: 
Facultad de Derecho y Economia. 

TU-31. Area de conocimiento: «Metodo5 de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n». Departamento: Pedagogia y Psicolo
gia. Clase de convocatoria: Concurso. Materia: Metodos de Inves
tigaci6n en Educaci6n. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias 
de la Educaci6n. 

TU-32. Area de conocimiento: «Metodos de lnvestigaciôn y 
Diagn6stico en Educaciôn». Departamento: Pedagogia y Psicoto
gia. Clase de convocatoria: Concurso. Materia: Orientaci6n Pro
fesionaJ. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias de la Edu
caciôn. 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

CEU-4. Area de conocirrıiento: I<Tecnologia de Alimentos». 
Departamento: Tecnologia d~ Alimentos. Clase de convocatoria: 
Concurso. Materia: Sistemas de Generaci6n del Frio y del Calor 
e lndustrias Hortofruticolas. Centro de asignaci6n: Escuela Tec
nica Superior de Ingenieria Agraria. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

TEU-60. Area de conocimiento: «Didactica de la Matematica». 
Departamentô: Matematica. Clase de convocatoria: Concurso. 
Materia: Matematica,s y su Didactica. Desarrollo del Pensamiento 
Matematico. Centro de asignaci6n: Facultad de Ciencias de la 
Educaci6n. 

TEU-61. Area de conocimiento: 1< T ecnologia de Alimentos». 
Departamento: Tecnologia de Alim~ntos. Clase de convocatoria: 
Concurso. Materia: Industrias Carnıcas e Industrias de Aceites y 
Grasas. Centro de asignaci6n: Escuela Tecnica Superior de Inge
nieria Agraria. 

5793 RESOLUCION de 19 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacantes de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria. y en el articulo 2.4 del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, por el que se regulan 105 
concurS05 para la provlsi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 
modifica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Decreto 861/1985, por el que se aprueban 105 Estatutos de la 
Universidad Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de a9Osto 
(I<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 5eptiembre); Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (I<Bo
letin Oficial del Estado, de 11 de julio); Real Decreto 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 p,:revisto en la legislaci6n general 
de hıncionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien. 
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido' a 105 concursos, 105 solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran participar en idimticas 
condiciones que los espanoles: 

Los nacionales de 105 demas estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de ta nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determioados sectores de la Funci6n Publica de 105 nacionales 
de 105 demas estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
'Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espatiıa, les sea aplicable 
ta libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n 
Europea. 

La acreditaci6n de ta nacionalidad y demas requisitos exigidos 
se reallzara por medio de los 'documentos correspondientes, cer
tificados por las autoridades competentes eo su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollc7 de la5 pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 de! Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo~ 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho· atiıos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad oi defecto fisico que impida el 
de5empeno de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-deberan reunir, ademas, las condicion§S esped· 
ficas que se senatan en el articulo 4.1 ô 4.2 del Real Decre-
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ta 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la 
plaza y c1ase de concurso y. en su caso, Utuladan suficiente debi
damente reconocida pet et Ministerio de Educaci6n y Oencia para 
el ejercicio profesional en Espafia como Profesor Üniversitario. 
Cuando estando en posesi6n de! t1tulo de Doctor se concurra a 
plazas de Cateclratico de Universidad, conforme a 10 previsto en 
el articulo 4. ı, c), de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y na se pertenezca a ninguno de los Cuerpos Que en 
el mİsmo se senatan, 105 interesados deberan acreCıitar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro de) plazo fijaCıo para solicitar 
la participaci6n en et concurso. 

Na podnin concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaciôn 0 hubieran sido ayudantes en otra u otras 'Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituciôn academica espafiola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitinı.n 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 proeedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-· 
trativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir 105 re:quisitos para participar 
en el concurSo. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen media,nte ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispano (oficina 
central, calle Alcala, 49), que, bajo el titulo «Universidad Com
plutense. Derechos de examen» se encuentra abierta al efecto. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes este 
Rectorado, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes la relaci6n completa de 
105 admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclu
siôn. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admUidos y 
excluidos, 105 interesados podran presentar reclamaciôn ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde elsiguiente 
al de la notificaci6n de la Iista de admitidos y excluidos. 

Sexto.-E1 Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la misma, dietara una 
resoluci6n, que debera ser notifieada a todos los interesados con 
una antelaci6n mİnima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su easo, 
a 105 suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los eoncursantes y con 
sefıalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dieho acto. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segiln se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto doeente y de investigaci6n, en 
su easo, deberan ser entregados por sextuplieado (uno para cada 
miembro de la Comisiôn y otro para archivo en et expediente 
de esta Universidad). 

Octavo.-Los eandidatos propuestos para la provision de plazas 
deberan presentar en la Seeretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de eoncluir la 
actuaciôn de la Comisiön, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquieo para et desempefio de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn de) Estado, Institudonal 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disdplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Fun
d6n Pilblica. Los nacionales de 105 demas Estados miembros de 
la Uniön Europea deberan acreditar, de conformidad con 10 esta- 1 

bleeido en el articulo 4.2 del Real Decreto 800/1995, de 19 de 
mayo, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 eondena penal 
que impidan en su Estado el əeceso a la Fund6n publica. 

Los que tuvieran la eondici6n de funcionarios publicos de carre
ra en activo, estarim exentos dejustificartales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificadön del Ministerio u organismo 
del que dependan, aereditativa de su condici6n de funcionario 
y cuantas cireunstancias consten en su hoja de servicios. 

Contra la presente Resoluci6n eabe interponer en el plazo de 
dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Reetor, Rafael Puyol Anta
lin. 

ANEXO 1 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad 

1. Area de eonocimiento: .. Filologia Espanola». Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Espaöola 1 (Lengua Espaöola y T. 
litta.). Centro: F. de Filologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Semantica y Lexicografia del Espafiol. Clase 
de eonvocatoria: Concurso. 

Cuerpo: Profesores TItulares de Universidad 

1. Area de eonocimiento: «Cirugia». Departamento al que esta 
adscrita: Cirugia il (Urologia, Oftalmologia yOtorrinoJaringologia). 
Centro: F. Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Otorrinolaringologia (Neurobiologia de la audid6n). a 
impartİr en las Facultades de Medicina y Odontologia y diplo
maturas. Clase de eonvocatoria: Meritos. 

2. Area de conodmiento: «Estomatologia». Departamento al 
que esta adscrita: Estomatologia III (Medicina y Cirugia Buco-Fa
cial). Centro: F. de Odontologia. Actividades a realizar por Quien 
obtenga la plaza: Cirugia bucal. Clase de convocatoria: Concurso. 

3 .. Area de conocimiento: «Estomatologia ... Departamento al 
que esta adscrita: Estomatologia III (Medicina y Cirugia Buco-Fa
eial). Centro: F. de Odontologia. Aetividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Medicina bucal. Clase de convocatoria: Con
curso. 

4. Area de eonocimiento: «Geometria y Topologia ... Depar
tamento al que esta adserita: Geometria y Topologia. Centro: F. 
CC. Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga la pla
za: Geometria computacionaL. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

5. Area de conocimiento: «Historia de Americaıı. Departamen
ta al que esta adserita: Historia de America il. (Antropologia de 
Ameriea). Centro: F. Geografia e Historia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Culturas indigenas de Ameriea: Mode-
105 de analisis. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

6. Area de conocimiento: .. Lenguajes y Sistemas Informati
eos». Departamento al que esta adscrita: Informatica y Automatica. 
Centro: Escuela Superior de Informatica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

7. Area de conocimiento: .. Nutrici6n y Bromatologia •. Depar
tamento al Que esta adscrita: Nutrici6n y Bromatologia III (Hig. 
y Tec. Alim.). Centro: F; de Veterinaria. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Higiene, inspecci6n y analisis de los 
alimentos. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Area de conocimiento: "Patologia Animal ... Departamento 
al que esta adserita: Patologia Animal il (Pat. y CHn. Medica-Qui
rurg.). Centro: F. de Veterinaria. Aedvidades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Patologia medica y nutrici6n. Clase de convo
catoria: Concurso. 

9. Area de conocimiento: .. Quimica Inorganiea». Departamen
to al que esta adscrita: Quimica Inorganica 1. Centro: F. CC. Qui
micas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Quimic"'! 
inorganica. Clase de convocatoria: Concurso. 



-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

ANEXOD 

Convoeada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisiön. 

ı. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cueıpo Docente de ................•.•.......................................................................................•....... 

Area de conocimiento ...........•..............................•................. Departamento .......................... . 

Activldades asignaclas a la plaza en la convocatoria ................................•................................... 

Fec::ha de convocatorla ........... .............................•................ (<<80& de .................................. ) 

Concurso: OrdJnario 0 Dem~os 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmlento Lugar de naclmiento Provinda de nacimlento DNI 

Domidllo Telefono 

Municipio Provincia C6digo POStaI 

Caso de ser funcionario publlco de carrera 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha d. ingreso N." R. Personal 

( 
Activo D 

Situaci6n 
Exced.ente voluntarlo 0 S.ıvtclos Espec. D otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

.................................................................................................... ······ .. ··t··· .. ··· .. ·· .. · .... · .... · ... ··· ... · 
Docencia previa 

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

anna en que se abonan los derechos y tasas: 

Mediante ingreso 0 transferencla bancaria a la c/c 06266000005218 en Caja 
Madrid. que bajo e1 titulo .Universidad Complutense. Derechos de examen .. , se encuentra 
abierta al efecto. 

Documentad6n que se adjunta 

EI abajo finnante, D ............. ~ ................................................................................. ~ .................... .. 

SOUcrrA: ser admitldo al concurso de merttos 8ı la pIaza de ....................................................... .. 
en e1 area de conocimlento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular e1 juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en e1 Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEC1.ARA: Que eon dertos todos y cada uno de 105 c1atos consignados en ata soUcltud j que re(ıne las 
condldOlles exigldas en la convocatoria anterionnente referida y todas iu necesarlas para' 
e1 acceso a la FundOn PUbUea. 

En ............................. a ......... de ...................... de ...... .. 

rırmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUfENSE DE MADRID 
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UNlVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 

DATOS PERSONALES 

DN! Lugar y fecha de expedici6n ................................................................... . 
Apellidos y nombre 

Nacimiento: Provincia y localidad Fecha 
Residencia: Provincia ................ . 

Domicilio 

Localidad 

Telefona ......... ' ....... Estado civil ......... " 
facultad 0 Escuela actual 

Departamento 0 Unidəd docente actual 
Categoria actual como Profesor 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n 

2. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organismo Regimen Fecha de 
Categoria nombramiento o centTo dedicaci6n o conb'ato 

Calificad6n 
si La hubiere 

Fecha de 
cese 0 

tenninəci6n 

3. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTIFlCOS PUBUCADOS 
EN REVISTAS ESPANOLAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autoro 
Coautor(es); 
Titulo: 

Revista: Volumen. pag. (afla): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Revista: Volumen, pag. (ano): 

(1) Autor 0 

Coautot(es): 
Titulo: 

Revista: Volumen, pag. (ano): 

(1) Autor 0 

Coautor(es):. 
Titulo: 

Revista: Volumen, pag. (ano): 

(1) T.lçhese 10 que no proc~ua. 
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5. UBROS Y MONOGRAFIAS 

(ı) Autoro 
Coautor( .. ): 
TItulo: 

Edltor( .. ): 
Editorlal (Iıi'iO): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

EdItor( .. ): 
Edltorlal (_fto):' 

(1) Autor 0 

Coautor( .. ): 
TItulo: 

EdItor( .. ): 
EdIIor1a1 (afto): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

EdItor( .. ): 
Edltorlal (_fto): 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON 

8. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indicando titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadona! 0 intemacional. 

1. 

2 ................. . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 ................................. . 

11. 

12. 

13 ............ . 

14. 

15. 

10. PATENTES 

11. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con indicad6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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13. BECAS. AYUDAS Y PREMiOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

14. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. OTROS MERITOS 
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