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Vocal-Secretarla: Dona Maria Serrano Mula. Titular de Escuela 
Universitaria de la Universfdad Polltecnlca de Valencia. 

Vocales: Don Victor Javler Məngas Martin, Catedriltico de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Alicante; d008 Maria 
del Carmen Martinez Barroso, Titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de La Laguna, y don Jose. Antonio Olmos Areste, 
Titular de Escuela Universitarla de la Universidad Aut6noma de 
Madrid. 

Comision suplente: 

Presidenta: Dona Amparo Garcia Luis, Catednitica de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal .. Secretario: Don Vicente Vilella Fayos, Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Juan Jose Lastra Menendez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; dona Maria 
del Carmen Rodriguez Perez, Titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Santiago de Compostela, y dona Ana Rosa Barry 
G6mez, Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ExPRESIÖN GRAFICA EN LA INGENIERİAIt 

Plaza numero 66/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Marti Dolz, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretarlo: Don Vlcente Collado Sanchez, Titular de 
Escuela Uni\lersitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Joel Fernandez Soto, Catedratico de Escuela Unl
versitaria de la Universidad de Vigo; don Javier Arlegui Jimenez. 
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Piiblica de 
Navarra, y don Francesc X. Codina Muiioz, Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Comlsi6n suplente: 

Presidente: Don Boy Sentana Cremades, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocal-Secretario: Don Jose Manuel Garcia Ricart, Titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnlca de Valencia. 

Vocales: Don Emilio Fernandez Femandez, Catedra.tico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; don RafaefGar
da Garcia, Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Huelva , y don Jorge Navarro Fornies, Titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

AREA DE CQNQCIMIENTO: IıINGENIERIA ELECTRJCAıt 

Plaza numero 67/1995 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Cavalle Sese, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Juan Angel Saiz Gimenez, Titular de 
Escuela Universitaria. de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Joan Maj6 Roca, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Po:lihknica de Catalufia; don Jesiis 
L6pez Galvan, Titular de Escuela Universitaria*de la Universidad 
de Malaga, y don Ricardo Mayo Bay6n, Titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Giner Garcia. Catedra.tico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Elias Hurtado Perez, Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Emllio Jimenez Tofe, Catednıtico de Escuela Uni
versitaria de la Unlversidad de La Rioja; don Jesiıs Perez Sanz. 
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad ?olitecnica de 
Madrid, y don Norberto Angulo Rodriguez, Titular de Escu.ela Uni
versitaria de la Universidad de Las Patmas de Gran Canarla. 

8701 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996. de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de plazas de Cuer
pas Docentes Universitcrios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
donan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. de acuerdo con 
las siguientes bases. 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983. de 25 de agoslo (.Bolelin Ollcial del Esla
do., de 1 de septiembre); Real Decrelo 1888/1984. de 26 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estadolt, de 26 de octubre); Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado~, de 16 
de enero de 1985), los Estatutos de esta Universidad y en 10 no 
previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado 
y se tramitariın independientemente para cada una de las plazas 
convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se pre
Cısan 105 slguientes requisitos generales: 

a) Ser espaıiot 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos diecioc.ho afios de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de tas Administraciones P6blicas, Di hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones piiblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Debenın reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener et titulo de Doctor y, ademas, las seiialadas en el articu-
10 38.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo y las del articulo 
4.1, c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

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

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las conrliciones seiialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto 0 las de la disposici6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones senaladas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concursot remitiran 
la correspon'diente solicitud al Rector magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıbücas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segiin modelo _anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir 105 requisitos 
exigidos. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427./1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterlor a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la particlpaci6n en el concursO. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la T esoreria de la Universidad la cantidad de 
3.000 peselas. 

Quinta.-Fioalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector, por cualquiera de los metodos establecidos eo la Ley de 

. Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Admiı:ıi~trativo Comiın, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
tas causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, 105 interesados 
podran ·presentar reclamaciôn ante el Rector en el plazo de quince 
dias habiles, a contabilizar desde el 5iguiente al deJa notificaci6n. 
Resueltas las posibles reclamaciones, la mencionada relaci6n 
adquirlra la condici6n de definitlva. 
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Sexta.-El Pı-esidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta 
a las restantes miembro5 de la misma. dlctara resoluci6n que debe
ra. ser notificada a 105 interesado9 con una antaladan minlma de 
quince dias naturales. respecto a la fecha d~ı ado para el que 
se les cita convocando a: 

a) Los miembros titulares de la Comisi6n Y. en su caso. a 
105 suplentes necesarios. para efectuar 12'1 acto de constttuci6n 
de la misma. 

b) Los aspirantes admitidos para, realizar el ado de presen
taciön, con sefıalamiento del dia. lugar y hora de celebraci6n de 
dicho ado. A estos efectos entre una y Gtra actuaci6n el plazo 
no excedenı de dos dias hilbiles. 

Septima.-En cı acto de presentaci6n, tas concursantes entfe
garan aı Presidente de la Comisiön la documentaci6n sefialada 
en 105 arliculos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, modlficado 
por el Real Decreto 1427/1986,- en su caso. seg6.n se trate de 
conct.İrso 0 concurso de meritos. 

Oc:tdva.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas, debenin presentar en el servicio de personal docente de 
esta Universldad, en el plazo de quince dias hiibiles sigulentes 
al de conduir la actuaciôn de la Camisiön y por cua)quiera de 
lus ffiedios sefialados eD eI articuJo 38 de la Ley de Regimen Juri-

dlco"de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Admi
nfstrativo Comun, los sigulentes documentos: 

a) Do! fotocoptas del documento naCıonal de identldad. 
b) Certlflcaci6n de nacimlento expedida por et Registro Civil 

correspondiente. 
c) . Ceı1:lficado medıCo oflcial haciendo constar que no padece 

enfermedad ni defecto ftstco 0 psiqulco que Impida el desempefio 
de las funciones correspondlentes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de na haber sido separado del seıvido 
de cualqulera de las Adminlstraciones PubHcas y no hallarse inha
billtado para el ejercicio de la fund6n publtca. Los que tuvieran 
la condici6n de funclonarios publicos de carrera estarim exentos 
de la aportaci6n de tales documentos. debiendo presentar cer
tiflcaci6n acreditatlva del organismo del que dependan, con expre
sion de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Raiıl Villar LƏzaro. 

ANEXO 1 

1. Numero de plazas: Una. N6.mero: 779. Cuerpo at que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cona
.... ;miento: .Sociologia". Departamento al que esta adscrita: Sodo
IQgia y Antropologia SociaL Actividades a realizar por quien obten-
9a la plaza: Investlgaci6n y docencia en SOciologia IndustriaJ y 
de la Empresa. Clase de convocatoria: Concurso. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(.) a concurso .............•..•••.......................•••. plaza(.) de Profesorado de 
10. Cuerpo. Docente. de esta Universidad, solldto ser admitido: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de: ..............................................................................................•......•....•....•... 

Niunero de la plaza ............................•....•......................................••...•.•..•..•......•..•.................. 

Area. de conocimlento ...............•.........................................•...•....•....•..•......•...................•......... 

Departaınento ..........................................•.............................•..................................•....•...•..... 

ActIvldades asignadas a la p1aza en la convocatorla: ...................................•.........•..................... 

Resolucl6n de ~echa; ....... ./ ....................... 1 ......... (.80& de fecha ........ 1 ................... 1 ........... ) 

Concurso de: Merttos I 
Acceso 1 

2. DATOS·PERSONALES 

Primer apeUido ..................................................... Segundo apeUido ....................................... . 

Nombre ................................................................. DNI n.O ...................................................... . 

Fecha de nacimiento ........ ... 1 ............. 1 .............. Lugar de naclmlento ...................................... . 

ı =: d~.~.~:.i.:~~ .... ~ .... ~ .. ~ .. ~ .... ~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~ .. ~ .. ~~ .. ~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~ .... ~~~ .. ~ ..•. ~ .. ~ .. ~~ •. ~~~~ .. ~ •.. ~~~~.~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Localidad ............................................................................................................................... .. 

Provlncla .................... _ .......................... : ................................. COdigo postal ................. : ........ . 

Caso de ser funcionario pitblico de carrera 

Denominaci6n de} Cuerpo 0 plaza ....................................................................................... , ...... .. 

Organismo ............................................................................................................................... . 

N.R.P ........................................................... Fecha de 1DgIeso ...... ./ ...... / ...... .. 

Situacl6n Activo I ] 

Excedente: Voluntario 

Espedal 

otras 

3. DATOS ACADEMICOS 

Docencla .,....ı.: .......................................................................................................................... . 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

r Giro Telegriı.flco ......... Fecha N.o de redbo 

Giro postai ................ ::::::::::: ...... . 

_-__ mm_m = I I 

Documentaci6n que se adjunta 

E1 abajo finnante ........................................................................................................................ .. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/mmtos a la plaza de ............................................................ .. 

en el area de conocimlento de .................................................................................... . 

comprometiiı:ndose. caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 'promesa de acuerdo con 
10 establecldo en et Real Decreto 707/1979. de 5 de abrU. 

DEClARA: Que son clertos todos y cada uno de 105 datos conslgnados en esta soliCıtud, que reune las 
condiciones generales exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las 
necesarias para et acceso a la Funci6n PUblica. 

En .......................... , a ........... de ................. : ............ de ............. . 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADmD 
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aıRRIaıuıM VITAE 
-

1. DATOS PERSONALES 

APEWDOS Y NOMBRE, 

DN!, 

N.o ............................... Lugar de expedicl6n ...•.......................................................................... 

fecha de expedicl6n ,' ....... de " ............................ de .............. . 
LUGAR DE NACIMIENTO, 

Localidad .••.•.••.•.•....•.••••.•••.••••.••••.••••.•.••.•.••.••••.••••••.••••.••••••.•.•...•••.•..•....•••..•.••••..•.•..••...••..••.•••... 

Provincia ........................................................... fecha ........ de .............................. de .......•... 
LUGAR DE RESIDENCIA, 

CaUe ...................................................•..........•.....•................•......••••..••.. n.O .•••••••..••••.••.••••.•••.• 

LocaUdad .......................................................................... Provinda ....................................... . 

FACULTAD 0 ESCUElA ACfUAL ................................................................................ 0< •••••••••••• 

DEPARTAMENTO 0 UNIDAD DOCENTE ACTUAL ..................................................................... . 

CATEGORIA ACTUAL COMO CONTRATADO 0 INTERINO 0< .................................................... .. 

2. TITULOS ACADEMICOS 

0 ... Organismo y centro de expedici6n fecha de expedici6n Califlcadon 
si la hubiere 

, 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen 
fechade Fecha de 

Categoria nombramiento ceseo o centro de dedicaCı6n o contrato tenn1nacibn 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 
~ .. 
w .. 

'c 

~ 
~ 

00 

'" c' 
5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 1'" 

~ 

'" '" 00 

aı o 
m 
::ı c. 
;ı 

'" .. 



6. PUBUCACIONES (1ibros) 

Titu10 fecha de pubUcad6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Tıtuıo Hevlsta 0 dlario Fecha de publicad6n 

I 

• Indicar trabajos en prensa, justificandc. su aceptad6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.O de piııginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de centro. organismo. materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

14. CtJRSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro. organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

• lndicando titulo. lugar. fechlil, entidad organı;..dora y cariı.cter nacional 0 Internadonal. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. AcrıvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. omos MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. omos MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REERENDO DE CURRICULUM 

EI abajo finnante. D ...... ,., .... , ................................................... , ............................................. . 
Niımero de Registro de Personal .............................................................................................. . 
Perteneclente al Cuerpo ; ........... ", .......................................................... , ............•.................... 
se responsabUiza de la veracidad de 105 datos contenidos eD eI_presente CURRlCULUM comprome
tiendose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requerldas . 

................................... a ........ de .......................................... de .............. . 

Fdo.: ................................. .. 
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