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15831 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de plazas de Cuer
pas Docentes Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar tas plazas que -se rela
danan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
tas siguientes bases: 

1. Dichos concursos se reginıo por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983. de 25 de Ə9osto (<<Baletin Ofidal del Estaclo» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Orden 
de 28 de diciembre de ı 984 (<<Baletin Oficial de! Estaclo» de 16 
de enero de 1985); los Estatutos de esta Universidad, y. en 10 
na previsto, por la legislaci6n general de funcionarios civiles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

2. Para ser admitidos a los eitados concursos se predsan los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieeiocho afios de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente diseiplinario 

del Servido de las Administraeiones Pi'ıblicas, ni halIarse inha
bilitado para el ejereicfb de funeiones pi'ıblicas. 

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

3. Deberan reunir ademiis, las condieiones academicas espe
cificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y ademas tas sefıaladas en el articulo 38.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agasla, y las del articula 4.1, cı, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

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

c) Para concursar a tas plazas de Catedriiticos de Escuela 
Universitaria, las condieiones sefıaladas en et articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la disposiei6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a tas plazas de Titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condidones sefialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agasta. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solieitud al Rector Magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos eiı la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Cdmi'ın, en el p)azo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al de la publicaei6n de la convocatoria, mediante 
instaneia, segi'ın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con los documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurreneia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de expiraei6n del plazo fijado para solieitar 
la partieipaei6n en et concurso. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad 
de 3.000 pesetas. 

5. Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el Rector 
por cualquiera de 105 metodos estableeidos en la Ley de Regimcn 
Juridico de las, Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comi'ın, remitinı a todos los aspirantes relaei6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n los interesados podran pre
sentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habi
les, a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. Resueltas 
las posibles reçlamaciones, la mencionada relaei6n adquirira la 
condid6n de definitiva. 

6. EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n, y previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara resolud6n Que debera 
ser notificada a los interesados con una antelaci6n minima de 

Quince dias naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se les cita, convocando a: 

a) Los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, a 
los suplentes necesarios, para efectuar el acto de ·constituci6n 
de la misma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen
taei6n, con sefialamiento de dia, lugar y hora de celebraci6n de 
dichö acto. A estos efectos entre una y otra actuaei6n el plazo 
no excedenı de dos dias habiles. 

7. En el acto de presentaei6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada en los 
articulos 9 y 10 de) Real Decreto 1888/1984, modificado por 
el Real Decreto 142711 986, en su caso, segi'ın se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas, 
deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Uni
versidad, en el plazo de Quince dias hiibiles, siguientes al de con
cluir la actuaei6n de la Comisi6n y por cualQuiera de los medios 
sefialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento naeional de identidad. 
b) Certificad6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado Medico Ofidal haeiendo constar Que no padece 

enfermedad ni defecto fisico 0 psiQuico que impida el desempeno 
de las funeiones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de na haber sido separado del servieio 
de cualquiera de tas Administraciones Publicas y no hallarse inha
bilitado para el ejereicio de la funei6n publica. Los Que tuvieran 
la condici6n de fundonarios publicos de carrera estaran exentos 
de la aportaei6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaei6n acreditativa del organismo del que dependan, con expre
si6n de las eircunstaneias Que consten en su hoja de servieios. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Rector, Raul ViIlar Lazaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Numero 790. Cuerpo al Que per
tenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conoeimien
to: «Fisica de la Materia Condensadaıı. Departamento al Que esta 
adscrita: Fisica de la Materia Condensada. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Doceneia en Fisica de Superfides. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Numero de plazas: Dos. Numeros 791-792. Cuerpo al que 
pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoeimiento: "Derecho Civil». Departamento al que' estan ads
critas: Derecho Privado, Sodal y Econ6mico. Actividades a realizar 
por Quienes obtengan )as plazas: Docentes. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

3. Numero de plazas: Una. Ni'ımero 793. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de.cono
cimiento: «Derecho Procesal». Departamento al Que esta adscrita: 
Derecho Privado, Soeial y Econ6mico. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Procesal. Clase de 
convocatoria: Meritos. 

4. Ni'ımero de plazas: Una. Niımero 794. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
eimiento: «Farmacologiaıı. Departamento al que esta adscrita: Far
macologia y Terapeutica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Investigaeiôn y Docencia en Farmacologia Humana. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

5. Numero de plazas: Una. Ni'ımero 795. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
eimiento: «Geometria y Topologia». Departamento al que esta ads
crita: Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en todas las asignaturas del primer eiclo del Depar
tamento y en las de segundo y tercero eiclos que correspondan 
al area de conodmiento. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Numero de plazas: Una. Numero 796. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de-Universidad. Area de cono· 
cimiento: «Historia Medieval». Departamento al Que esta adscrita: 
Historia Antigua, Historia Medieval, Paleografia y Diplomatica. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docenda en 
Historia Medieval. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) vinculadas de 
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esa Universidad y Facultativos Especialistas 
del Area de la fundaci6n Jimenez Diaz solicita ser admitido: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente al que pertenece la plaza ............................................ ' ..................................... . 

Numero de la plaza .................................................................................................................. . 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Departamento al que esta adscrita ............................................................................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Especialidad ............................................................................................................... " ............ . 

Centro hospita1ario Fundaci6n Jimenez Diaz 

Categoria Asistencial ............................................................................................................... . 

Resoluci6n de fecha ...................................................... ( .. SO& de fecha ................................... ) 

Concurso: Meritos 0 Acceso 0 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Localidad Provincia C6digo Posta1 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. PersonaJ 

SI'uaci6n \ 
o Activo 

o Excedente o Voluntario o Especial Otras ........................ 

3. DATOS ACADEMICOS 

Docencia previa: 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N.o de recibo 

Giro telegra6co ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

Pago en Habilitaci6n 

Documentaci6n que se adjunta: 

1:::::::::::::::::::::::::··········'················· ................................................................................. . 
............ 

B abajo 6nnante. D. . ................................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido aJ concurso/Meritos a la plaza de ............................................................. . 
en el area de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune tas 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n Publica. 

En ............................ a .......... de .................... de199 .. . 

finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
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MODELO DE CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ...................•........•..•....•.•.•..•....••••.•.•.•..•.•...•................................................ 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Nacimiento: Provincla y localidad .................................................................. fecha ......... _ ...... . 

Lugar de residencia: Calle ........................................................................................ n° ............ . 

Localidad ...........................•........•.•..........•....•.•..•.••.•..•. Provincia ............................................ . 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

2. TITULOS ACADEMlCOS 

Clase Organismo y centro de expediciôn Fecha de expediciôn Calificaciôn, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
. Categoria Actividad nombramiento ceseo o centro dedicacion o contrato tenninaciôn 

, 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESllGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con Indicaciön de centro, organismo. materla, activldad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECİ8IDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materia y fecha de celebracl6n) 

• Indkando tltulo, lugar, fecha. entldad organlUdora y cen!ıcter IliIcional 0 intemaeionlıL 

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

• 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

Et abajo finnante D 

............................• Numero Registro de PersonaJ ............•.......•................................................. 

Perteneciente aı Cuerpo .......................................................................................................... , 

se responsabilidad de la veracidad de tos datos contenidos eD et presente ÇURRlCULUM compro
metiendose a aportar, en su caso, tas pruebas documımtales que Le sean ~equeridas . 

.................... a ....... de .......................... de 19 ..... . 
Fdo.: 
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