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formidad al desestimiento expreso formulado por la unıca aspi~ 
rante al mencionado concurso y ante la inexistencia de terceros 
interesados que pudieran instar la continuaci6n del procedimiento, 

Ha resuelto dedarar concJuso et procedimiento y desierta al 
plaza arriba mencionada. 

Madrid, 29 de abril de ı 996.-EI Rector, Jenaro Costas Ro
driguez. 

1131 5 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de la Univer
sidad «Carlos lll» de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con et fin de dar cumplimiento de 10 acordado en la Comisiôn 
de gobierno de esta Universidad. se hace publica la siguiente 
Resoluci6n: 

La Universidad «Carlas III)! de Madrid convoca a concurso tas 
plazas que se reladanan en el anexo I de la presente Resoluci6n, 
en la modalidad que se especifica: 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaci6n. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internadonales celebrados por ra Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en los terminos que en esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco aiios de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas 
ni inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

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

3. Los candidatos deberan reunir ademas los requisitos exi
gidos por la legislaci6n vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecci6n. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid, por cualesquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la pubIicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo (anexo II), debidamente cum-

plimentada, acompaiiando los documentos mediante los que se 
acredite reunir tos requisitos para participar en el concurso (titulo 
academico 0, en su caso, hoja de servicios, fotocopia del docu
mento nadonal de identidad y niımero de identificaci6n fiscal). 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oficina 9.059, Getafe (Madrid), numero 
de cuenta 00-13893030, a nombre de Universidad «Carlos III» 
de Madrid, la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Caja Postal entregara recibo por duplicado y uno 
de los ejemplares se acompaiiara a la solicitud. 

5. finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por cualesquiera de 105 

procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes, relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n aprobando la lista de admitidos y excluidos 105 

interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector de la 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la notifi'caci6n. 

6. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregarim 
al Presidente de la Comisi6n encargada de la resoluci6n del con
curso la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae, por .quintuplicado, segim modelo que 
figura como anexo III, acompaiiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara si 
se hubiese fijado en la ~onvocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, el 
Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugal. de celebraci6n del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
debenın presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualesquiera de los medios seiialados en la 
Ley de Regimen Juridico de. las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad. 
8.2 Declaraciön jurada 0 promesa de no haber sldo separado 

mediante expediente discipIinario, de ninguna de las Administra
ciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun· 
ciones publicas. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra, estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Getafe, 15 de mayo de 1996.-El Rector, Gregorio Peces·Barba 
Martinez. 

ANEXOI 

Numero Numero Cuerpo Clase de 
de concurso e plaza (1) Arecı de conodmlenıo Departamenlo Actlııldades il reıı.lIzdT (2) 

conlıocıı.torla(3) 

962/60 1 CU Derecho Administrativo Derecho Publico y Filosofia del Derecho Docencia e Investigaci6n en el 
area de conocimiento 

962/109 1 TU Derecho Administrativo Derecho Publico y Filosofia del Derecho Docencia e Investigaci6n en el 
area de conocimiento 

(1) eu: Catedratlco de UnJversidad; TU: Profesor titular de Universldad; eE: Catedratlco de Escuela Universitaria; TEU: Profesor titular de Escuela Universitarla. 
(2) T odas las plazas se convocan en regimen de dedicaci6n a tiempo completo. 
(3) C: Concurso (articulos 35 al38 de la ley de Reforma Universitaria); CM: Concurso de meritos (articulo 39 de la Ley de Reforma Universltaria). 

CM 

C 
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ANEXOD 

DATOS PLAZA CONVOCADA REF. _____ _ 

CUERPO: _____________________________________ ~_ 

AREADECONOCIMIENTO: _____________ ---________________ _ 

DEPARTAMENTO: ___________________________________ _ 

CONVOCATORIA RESOLUCION FECHA: .BOE.FECHA: _______ _ 

CLASE CONVOCATORIA: 

o CONCURSO o CONCURSO DE MERITOS 

DATOS PERSONAlES SOLICITANTE: 

PRIMER APELLIOO SEGUNOO APELLIOO NOMBRE 

ONI F. NACIMIENTO LOCALIOAO PROVINCIA 

OOMICILIO (CALLE/PLAZA) N.O CODlGO POSTAL 

TITULACION/ES: ___________________________________________________________ ___ 

DECLARA: Que son ciertos tOd05 y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que ~e(me las condiciones 
exigidas en la convoc~toria. acompaii.ando al efecto la c:locumentaci6n que al dorso se relaciona. 

SOLICITA: Ser admitido al concurso anteriormen~e indicado. 

En ......................... a .......... de ........................... de 199 .... . 

Fdo.: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARlOS III DE MADRID. 
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ANEXom 

CURRICULUM VITAE 

ı. tDatos personales: 

1.1 Nombre y das apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
1.3 Numero de Registro Personal, en sU caso. 
1.4 Categoria 0 cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
ı.6 Departamento. 
1.7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales {licenciatura y doctorado, 
fecha y centro de expediciôn, calificaciones, otr05 datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato 
(podran especificarse, si se considera de interes por et candidato, 
tas siguientes extremos): 

3.1 Asignatura, ciclo, centro y, en su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupa, en su caso, numero de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectivos. 

4. Tribunales de tesis, te5.ina5, revaJidas y coordinaci6n de 
cur50S en 105 que ha participado. 

5. Actividad docente 00 reglada (no orientada a la obteoci6n 
por 105 alumn05 de 105 tıtul05 de Diplomado, Licenciado, Doctor 
o 5US equivalente5): . 

5.1 Cur505, cursillos, seminarios, conferencias, etc., organi
zados por Universidades e institucione5 de investigaci6n 0 dQcen
da universitaria. 

5.2 Tutoria 0 direcd6n de tesis, tesinas, proyectos de fin de 
carrera y otros trabajos realizados por 105 alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6. ı PubHcaciones: 

6. ı.1 Libros en los que el autor (uno 0 varios) firmen la tota-
Iidad de la obra. 

6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra. 
6.1.3 Articul05 en publicaciones peri6dicas. 
6.1.4 Participaci6n en publlcaciones en tas que no sea autor. 
6.1.5 Otras pub1icaciones. 

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigaci6n presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relaci6n con la inves
tigaci6n. 

6.4 Proyectes de investigaci6n, con subvenci6n especifica. 
6.5 Participaci6n en intercambios cientiflcos: 

6.5.1 
6.5.2 

Estancia en otros centros de investigaci6n. 
Recepci6n de investigadores. 

6.6 Patente5. 
6.7 Organizaci6n de congresos y otraS reuniones cientiflcas. 
6.8 Participaci6n en contratos suscritos por et departamento, 

instituto 0 centro 0 por. la Universidad. 
6.9 Participaci6n en Comltes cientificos de publicaciones. 
6.10 Participaci6n en academias 0 Comites de direcci6n de 

sociedades cientificas 0 profesionales. 
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones. 

7., .. Gesti6n universitaria: 

7.1 Participaci6n en 6rganos colegiados de gobierno 0 en 
sus Comisiones. 

7.2 Puestos de gobierno desempeiiados. 

8. Otr05 meritos 0 datos de interes. 

• 


