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Vocal Secretario: Don Arturo Baro Vidal, Catednıtico de la 
Universidad Autönoma de Madrid. 

Vocales: Don Enrique Louis Cereceda, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante; don Antonİ Planes Vila, Catedratico de la 
Universidad Central de Barcc:;lona, y don Jose Miguel Rubi Capa
cetti, Catedra.tico de la Universidad Central de Barcelona. 

2. Numero de plazas: Das. Numeros: 791 y 792. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 

conocimiento: «Deretho Civil» 

C6misi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Miquel Gonzalez, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Antonio M. Morales Moreno, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Angel Crist6bal Montes, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza; dofia Ana Seisdedos Muifio, Profesora titular 
de la Universidad del Pais Vasco, y don Carles Enric Florensa 
Tomas, Profesor titular de la Universidad de Lleida. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jorge Caffarena Laporta, Catedratico de la 
Universidad Carlos III. 

Vocal Secretario: Don Antonio Cabanillas Sanchez, Catedratico 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Miquel Martin Casals, Catedratico de la Univer
sidad de Girona; don Jose Antonio Serrano Garc1a, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza, y don Antoni Vaquer Aloy, Profesor 
titular de la Universidad de L1eida. 

3. Numero de plazas: Una. Numero: 794. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Profesores ntulares de Universidad. Area de conocimiento: 

/IFarmacologia)) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Simchez Garda, Catedratico de la Uni
versiclad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Carlos Sanchez Ferrer, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don fernando Andres Rodriguez-Trelles, Catednıtico 
de la Universidad Complutense de Madrid; dofia Silvia Sanchez 
Gonzalez, Profesora titular de la Universidad Central de Barcelona, 
y don Jorge Esperalba Puig, Profesor titular de la Universidad 
Central de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Marin L6pez, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jes(ıs Frias Iniesta, Profesor titular de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Juan Esplugues Requena, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia; don Juan Santafe Oroz, Profesor titular de 
la Universidad del Pais Vasco, y don Juan Manuel Serrano Caba
Ilero, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. 

4. Nıimero de plazas: Una. Nıimero 795. Cuerpo al que pertenece: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: 

«Geometria y Topologia)) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Diaz Miranda, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jesus Gonzalo Perez, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Martinez Navieira, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia; don Francisco Gallego Lupiafiez, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don Antonio 
Quintero Toscano, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Varela Garcia, Catednitico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jaime Hoyos Guerrero, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Javier Turiel Sandin, Catedratico de 
la Universidad de Malaga; don Felicisimo Garcia Castell6n, Pro
fesor titular de la Universidad de Zaragoza, y dofia Maria Isabel 
Garrido Carballo, Profesora titular de la Universidad de Extrema
dura. 

5. Nıimero de plazas: Una. Numero: 796. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Profesores ntulares de Universidad. Area de conoclmiento: 

«Historia Medieval» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Vicente Alvarez Palenzuela, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dofia Betsabe Caunedo del Potro, Profesora 
titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Angel Luis Molina Molina, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Jose Luis del Pino Garia, Profesor titular 
de la Universidad de C6rdoba, y dofia Gregoria Cavero Dominguez, 
Profesora titular de la Universidad de Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ricardo Izquierdo Benito, Catedratico de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal Secretaria: Dofia Ana Arranz Guzman, Profesora titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Cesar Alvarez Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Le6n; dofia Maria Luz Rios Rodriguez, Profesora titular 
de la Universidad de Santiago de Compostela, y don Mateo Manuel 
Rodrigo Lizondo, Profesor titular de la Universidad de Valencia. 

24796 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996. de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convoca 
concurso pıiblico para la provisi6n de plazas de Cuer
pos Docentes Vniversitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n de acuerclo con 
las siguientes bases: 

1. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto («Boletin Ofıcial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre («Boletin Ofıcial del Estadoıt de 26 de octubre); Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 16 
de enero de 1985), los Estatutos de esta Universidad yen 10 no 
previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado 
y se iramitaran independientemente para cada una de las plazas 
convocadas. 

2. Para ser admitidos a los citados concursos se precisan 105 

siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 naciona) de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

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

del Servicio de las Administradones P6blicas, ni hallarse inha
bilitado para et ejercicio de funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad nİ defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de tas fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Deberan reunir ademas las condiciones academicas espe
cificas siguientes: 

a) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y ademas tas sefialadas en el articu-
1038.1 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 posesi6n del titulo de Doctor y cumplir tas con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones sefialadas en et articulo 36.1 de 
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la Ley ı 1/1983, de 25 de əgosto, 0 las de la disposici6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a Iəs plazas de Titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones seiialadas en et articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

4. Quienes deseen toınar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector Magnifico de la Universidad 
por cualquiera de tas metodos estableciCıos en la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piı.blicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. en et plazo de veİnte dias hiı.biles a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria, mediante 
instancia, seg(ın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con tos documentos que acrediten cumplir tos requisitos 
exigidos. 

De conformidad con el articuto 5.1 del Real Decre
to 1427/1986, la concurrencia de 105 requisitos debera estar refe
rida a fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en et concurso. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad 
de 3.000 pesetas. 

5. Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et Rector 
por cualquiera de 105 metodos establecidos eh la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n 105 interesados podran pre
sentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles 
a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la mencionada relaci6n adquirira la 
condiciôn de definitiva. 

6. EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta a 105 

restantes miembros de la misma, dictara resoluciôn 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 eJ acto de constituci6n de 
la mis ma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen
taciôn, con sefialamiento de dia, lugar y hora de celebraciôn de 
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuaciôn el plazo 
no excedera de dos dias habiles. 

7. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Oecreto 1888/1984, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, en su caso, segun se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Servicio de PersonaJ Docente de esta Uni-

versidad, en et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaciôn de la Comisi6n y por cualquiera de los medios sefia
lados en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Oos fotocopias del documento nacional de identidad. 
b) Certificaciôn de naeimiento expedido por et Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oficial haciendo constar que no padece 

enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que impida et desempefio 
de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Oeclaraciôn jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Publicas y no hallarse inha
bilitado para et ejercicio de la funeiôn publica. Los que tuvieran 
la condiciôn de funcionarios publicos de carrera estaran exentos 
de la aportaciôn de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaciôn acreditativa del organismo del que dependan, con expre
siôn de tas circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Raul Villar Lazaro. 

ANEXOI 

1. Ni'.ımero de plazas: Una. Numero: 801. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimien
to: «Ciencia de la Computaciôn e lnteligencia Artificiaı... Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Informatica. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de primer ciclo 
en cualquiera de las asignaturas impartidas por el Oepartamento 
y en segundo cido de asignaturas de su area de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Numero de plazas: 005. Ni'.ımero: 802-803. Cuerpo al que 
pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento: «Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia Arti
ficiak Oepartamento al que estan adscritas: Ingenieria Informa
tica. Actividades a realiz~r por quienes obtengan las plazas: Docen
eia de primer ciclo en cualquiera de las asignaturas impartidas 
por el Departamento y en' segundo ciclo de asignaturas de su 
area de conocimiento. Clase de. convocatoria: Concurso. 

3. Numero de plazas: Una. Numero: 804. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Fisica de la Materia Condesada». Departamento al que 
esta adscrita: Fisica de la Materia Condesada. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Fisica de superficies. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

4. Numero de ptazas: Una. Numero: 805. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Historia Contemporanea». Departamento al que esta 
-adscrita: Historia Contemporanea. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Oocencia en Historia Contemporanea (asigna-

- turas del plan de estudios del Departamento de Historia Contem
poranea). Clase de convocatoria: Concurso. 



Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso ..................................... plaza(s) de Profesorado de tos 
Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido: 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

N(ımero de la plaza: 

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

Departamento 

Acövidades asignadas a La plaza en la convocatoria 

Resoluci6n de fecha: ( .. BOE» de fecha ..................................... ) 

Concurso de: Meritos D Acceso D 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicilio Telefona 

Localidad Provincia C6digo posta! 

Caso de seT funcionario p6blico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N!' R. Persona1 

SItuacl6n ( 
D Activo 

D Excedente D Vo1untario D Especial D Otras 

3 DATOS ACADEMICOS 

Docencia previa: 

1··········································· 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

Giro telegrafico ....................................... . 

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

Pago en Habilitaci6n 

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

El abajo finnante ........................................................................................................ . 

SOUCITA: 

ser admitido al Concurso!Meritos a la plaza de ................................................................................ . 

en el area de conocimiento de ........................................................................................................ . 

comprometiendose, caso de superarlo, a formular 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 10s datos consignados en esta solicitud, que reiıne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarlas para ei acceso a la Funciôn 
Piıblica. 

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

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid. 
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CURRiCUWM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

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

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

Nacimiento: Provincia y localidad .....................................................•.•.......... Fecha ................. . 

Residencia: Provincia .............................................. localidad ....................................... " ........ . 

DomicUio .................... Telefono ............. . 

Facultad 0 Escuela actual 

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

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

2. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n, 
si La hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen ı Fecha de ı Fecha de 
Categoria Actividad nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (lIbros) 

Titulo fecha publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Tıtulo Revista 0 dlarlo Fecha publicaci6n 

* Indlcar trııbajOI en prensa, JustiBcando su ıı.ceptact6n po!' la revistə. editoR. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.o de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONAOOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacian de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTAOAS A CONGRESOS· 

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

• Indicando titulo, lugar, feclıa, entidad organlzadora y cariıcter nadonal 0 Intemaclonal. 

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

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MtRrros l>OCEN'reS 0 DE INVESTlGACIÖN 

ıs. OTROS MtRrrOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

Et abajo flrmante D 

N6mefO Reglstro de Persona1 .. , ................... perteneclente al Cuerpo ........................................• 

se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente CURR.İCULUM comprome
tiendose a aportar. en su caso, tas pruebas documentales que le sean requertdas . 

............•....... a ....... de .......................... de ......... . 
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