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21223RESOLUCIÖN de 27 de agoslo de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas VQcantes de 105 cuerpos 
docentes unlversitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en et articulo 2.4 de) Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por et que se regulan 105 

concursos para la provisiôn de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 
modiflca, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Decreto 861/1985, por et que se aprueban 105 Estatutos de la 
Universidad -Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convacar a concurso las plazas Que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2:> de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(IıBoletin Oficial del' Estado» de 11 de julio); Real Decreto 
861/1985, de 24 de abril (.Bol.tin Oficial del E.tado. de 11 de 
junio), y con cankter supletorio, por 10 previsto en la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 concursos, 105 solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisifos generales: 

a) Ser eSPCJfiol. No obstante, podran participar en idimticas 
condiciones que 105 espafıoles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n pi.ıblica de 105 nacionales 
de 105 d~mas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de de5arrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n~ 105 nacionales de aqueUos 
Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales SU5critos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en et Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

La acreditaciôn de la nacionalidad y demas· requisitos exigidos 
se realizara por medio de 105 döcumentos correspondientes, cer
tificados por (as autoridades çompetentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos aı 
castellano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de las pruebas sele.ctivas. de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Adminis·traci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, Di hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones pi.ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad. ' 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en et articuto 4 .. 1 ô 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, seg(m la categoria de la plaza 
y cJase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidamente 
reconocida por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia para el ejer
cicio profesional en Espafia como Profesor universitario. Cuando 
estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra a plazas 
de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto en el articu-
10 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en el mismo se 
sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fljado para solicitar la par
ticipaci6n en et concurso. 

No podran concursar a pJazas de-Profesor titular de Universidad 
quienes haya~ estado contratados durante mas de dos afıos como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un ano 0 mas hubieren realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra U otras uni~ 
vcrsidades espaiiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos estableddos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Pi.ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comi.ın, en el plazo· de veinte dias habiles a partir de la 
publicaciôn de la presente convocatoria. mediante instancia segi.ın 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada. junto con 105 
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos debenı estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraciôn del plazo 
fijado para solidtar 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 mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispano (oficina 
central, calle Alcaıa. 49) que, bajo et titulo «Universidad Com
plutense. Derechos de examen» se· encuentra abierta al efecto. 

Quinta.-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 
las Administraciones Pi.ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comi.ın, remitira a todos los aspirantes la relaci6n completa de 
105 admitidos y excluidos, con indicadôn de las causas de exdu
siôn. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, tos interesados podrim presentar reclamaciön ante el 
Rector, en et plazo de quince dias habiles. a con tar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la lista de admitidos yexduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente estableddo para la constitucwn de la misma, dictara 
una Resoluciôn, que debera ser notificada a todos Jos intere" 
sados, con una antelaciôn minima de quince dias naturales, con
vocando a: 

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar et acto de presentaciön de 1050 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acta. 

Septima.-En el ado de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 142711 986, de 13 de junio, en su 
caso, segi.ın se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae. proyecto docente y de investigaciôn, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisiôn y otro para archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
debenın presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias ha.biles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisiôn, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia de! documento nadonal de identidad. 
b) Certificaciôn medica ofidal de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado. Institucional 0 Local, ni de las Adminis· 
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Fun
eiôn Piı.blica. Los nacionales de los demas Estados miembros de 
la Uniön Europea deberan acreditar, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 4.2 del Real Decreto 800/1995, de 19 de 
mayo, no estar 50metidos a sanci6n disciplinaria 0 condena pena! 
que impidan, en su Estado, et acceso a la funci6n pilbllca. 
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Las que tuvieran la condici6n de funcionarios piıblicos de carre
ra en activo, estarim exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u Organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Cantra la presente Resoluci6n. cabe interponer. en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 27 de ag05to de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol AntoHn. 

ANEXOI 

Cuel'pO: 1itu1ares de Universidad 

1. Area de conocimiento: «Anatomia y Anatomiə Patol6gica 
Comparadasıı. Departamento al que estil adscrita: Anatomia y Ana
tomiə Patolôgica Comparadas (Ana. y Emb). Centro: Facultad de 
Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Anatomia y Anatomia Patol6gica Comparadas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: «Ciencia Politica y de la Adminis
traci6n». Deparhimento al que esta adscrita: Ciencia Politica y 
de la Administraci6n II. Centro: Facultad de Ciencias Politicas 
y Sociologia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Sistemas politicos comparados. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: IıDereeho Intemacional Privado». 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Internacional P6.b1ico 
y Derecho Internacional Privado. Centro: Facu1tad de Derecho. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Derecho inter
nacional privado. Clase de convocatoria: Meritos. 

4. Area de conocimiento: «Derecho Mercantil». Departamento 
al que esta adscrita: Derecho MercantiL. Centro: Facultad de Dere
cho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 
mercantil 1 y Derecho mercantil IL Clase de convocatoria: Con-
curso. 

5. Area de conocimiento: «Derecho Mercantih. Departamento 
al que esta adscrita: Derecho Mercantil. Centro: facultad de Dere
cho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 
mercanti1 1· y Derecho mercantil II. Clase de convocatoria: Con
curso. 

6. Area de conoclmiento: «Economia Aplicada»,. Departamen
to al que esta adscrita: Economia Aplicada V. Centro: Facultad 

de Ciencias Politicas y Sociologia. Actividades a realizar por Qulen 
obtenga la plaza: Economia politica. ClasJ?; de convocatoria: Con
curso. 

7. Area de conocimiento: «Filologia Eslava». Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Romanica y Filologia Eslava (En 
Const.). Centro: Facultad de Filologia. Actividades a realizar -por 
Quien obtenga la plaza: Lengua y literatura eslovacas. Clase de 
convocatoria: Concurso. N6.mero de plazas: Dos. 

8. Area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis Econô
mico». Departamento al Que esta adscrita: Fundamentos del Ana
lisis Econômico II (Eco. Cuanti.). Centro: Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales. Actividades a realizar por quien 
obtenga ta ptaza: Macroeconomia. Clase de convocatoria: Con
curso. 

9. Area de conocimiento: «Historla del Pensamiento y de 105 
Movimientos Sociales y Politicos». Departamento al que esta ads
crita: Historia del Pensamiento y de 105 Movimientos Sociales y 
Politicos II. Centro: Facultad de Ciencias Politicas y SoCıotogia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia del 
pensamiento y de 105 movimientos sociales y politicos. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

10. Area de conocimiento: «Periodismo». Departamento al 
que esta adscrita: Periodismo 1 (Analisis del Mensaje Informativo). 
Centro: facultad de Ciencias de la Informaci6n. Actividades a rea
Iizar por quien obtenga la plaza: Teoria y practica de la redacci6n 
periodistica II. Clase de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo: Catedraticos de EscueJa Universitaria 

Area de conocimiento: «Trabajo Social y Servicios Sociales". 
Departamento al Que esta adscrita: Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Centro: Escuela Universitaria de Trabajo SodaL. Adi
vidades a realizar por Quien obtenga la plaza: Servicios sociales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo: TItular de EscueJa Universitaria 

Area de conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Operativa". 
Departamento al que esta adscrita: Estadistica e Investigaci6n Ope
rativa. Centro: Escuela Universitaria de Estadistica. Actividades 
a reallzar por quien obtenga la plaza: Estadistica matematica y 
calculo de probabilidades. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

, . Convocada(s) a concurso plaza(s) de profesorado de 105 Cuerpos Docentes de 
esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................................. . 

Area de conodmiento .............................................................................................................. . 

Departamento ......................................................................................................................... . 

Actividades asignadas-a la plaza eD la convocatoria .................................................................. .. 

Fecha de convocatoria .......................................... de ............ (.80& de ..................... 19 ....... ) 

Concurso: Ordinario 0 Demerltos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeJlido Segundo apeWdo Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provincla de nadmiento N(ımero ONI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia Côdigo postal 

~ 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.· R. Personal 

{ 
Actlvo 0 

Situacibn 
Excedente voluntario 0 Servicios Espec. D Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titu10s Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: ..................................................................................................................... . 

ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

",Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo finnante. don ............................................................................................... _ .................. . 

SOUCITA 

ser admitido al concurso de meritos a la plaza de .......................................................................... .. 
en el area de conocimiento de ................................................... ; ...................................................• 
comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEC!ARA 

Que son cieı10s tOOos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones 
exigidas en La convocatoria anterionnente referida y todas tas necesarias para et acceso a la funci6n 
publica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİHCO DE LA UNlVERSIDAD COMPLlITENSE DE MADRID. 
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DATOS PERSONALES 

DM n(ımero ................... Lugar y fecha de expedicion ................................................................... . 

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

Nacimiento: Provinda y localidad .............................................................. Fecha ....................... . 

Residenda: Provincia ................................................ Localidad ................................................. . 

DomldUa ................................................................. Telefona ...................... Estado civil ••......... 

Facultad 0 Escuela actual ............................................................................................................ . 

Departamento 0 unidad docente actual ........................................................................................ . 

Categoria actual como Profesor ...................................... 1 .......................................................... .. 

1. TiTuLOS ACADEMICOS 

Ci ... Organ1smo y centro de expedJclön Fecha de expediclön CaIlflcaciön, 
si la hubiere 

2. AcrıvıDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organlsmo Rkgtmen Feclı. Fecha 
Categoria nombramiento ceseo o centro dedicadön o contrato tennlnaclön 

, 

3. AcrıvıDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTİFICOS PUBUCADOS 
EN REVISTAS ESPANOlAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titu1o: 

Revlsta: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titu1o: 

RevIsta: Volumen. pAg, (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titu1o: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor o· 
Coautor(es): 
Titulo: 

Revlsta: Volumen. pag. (afio): 

(1) Tachese 10 que na proceda. 
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(1) Autar 0 

Coautor(es): 
. 

Titulo: 

Editor(es): 
Editoria1 (afio): 

(l) Autar 0 

Coautor(es): 
TituJo: 

Edltor(es): 
Editorial (ana): 

(I) Autar 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (afio): 

(1) Autar 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (ana): 

(1) n.chese 10 que na proceda. 

5. UBROS Y MONOGRAFiAs 7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

6. OTRAS PUBUCACIONES 8. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrol1ada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

• Indlcando titulo,lugar, fecha. entldad organizadora y caracter naCıonal 0 internacional. 

10. PATENTES 

1. .......................................................................................................................................... . 

2 .................................................................................................................................•.......... 

3 ........................................................................................................................................... . 

4 ........................................................................................................................................... . 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

-

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

16. OTROS MEruTOS 
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