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de la Universidad de Salamanca de fecha 29 de maya de 1996 
(<<Baletin Ofidal del Estadoıı de 14 de junio), modificada por Reso
.ueion de 24 de junio de ı 996 ( .. Baletin Oficial del Estadol) 
de 13 de julio), y que figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

La citada Comision debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en et .. Baletin Oficial de) EstadolO. 

CaDtra la presente Resoluciôn 105 interesados podran presentar 
las reclamadones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decre
ta 1888/1984, ante et Rector de la Unh/ersidad de Salamanca, 
en et plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Salamanca, 23 de octubre de ı 996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Tribunal 

CaUdad Apellldos y Nombre Categoria/cuerpo/escala Organlsmo 

Presidente titular. Palomeque L6pez, Manuel Carlos. Catednitico Universidad. Universidad de Salamanca. 
Secretario titular., Andres L6pez, Teodoro. Profesor titular Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero titular. Garces Ferrer, Jorge. Catedratico Escuela Universitaria. Universidad de Valencia. 
Vocal segundo titular. Palomar Villena, Manuela. Profesora titular Escuela Universitaria. Universitaria de Alicante. 
Vocal tercero titular. G6mez Moya, Josefa. Profesora titular Escuela Universltaria. Universidad de Valencia. 
Presidenta suplente Casas Baamonde, M. Emilia. Catedratica Universidad. Universidad Complutense Madrid. 
Secretaria suplente. Perez Aıvarez, M. Encarnaci6n. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero suplente. Molina Sanchez, Martina M. Victoria. Catedratlca Escuela Universitaria. Unlversidad Complutense Madrid. 
Vocal segundo suplente. Cortes Torregrosa, Lourdes D. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Valencia. 
Vocal tercero suplente. Merino Ruiz, Maria Lourdes. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Granada. 

25444 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacanfes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 di5pue5to en el articulo 39.2 ~e la Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5eptiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
fica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
861/1985, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en ta 
Ley Orgimica 11/1983, de Refonna Universitarla, de 25 de agosto 
(KBoletin Oficial de) Estado..- de 1 de septiembre)~ Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORdal del Eslado. 
de 26 de oclubre); Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin ORcial del Eslado, de 11 de julio); Real Decrelo 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial de! Estadoıı de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 previsto en la- legislaci6n general 
de funcionarios civi1es de! Estado, y se tramitan1.n independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafioL. No obstante, podrfm participar en identicas 
condiciones Que 105 espaiioles: 

Las nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley ı 7/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funcian publica de. 105 nacionales 
de tos demas Estados miembros de la Unl6n Europea, y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquell05 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscrltos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado Constitutivo de la Uni6n 
Europea. 

Laacreditaci6n de la nacionalidad y demas requisitos exigidos. 
se realizanı por medio de 105 documentos correspondientes, cer-

tiflcados por las autorldades competentes en su pais de orlgen. 
Los aspirantes debenin presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oflcial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de tas pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de ı 9 de mayo. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciJ1linarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica~ Local 0 Institucional. oi hallarse inhabilitado para 
et ejer-cicio de funciones pubUcas. 

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

Tercera.-Deberim reunir. ademas, las condiciones e5pecificas 
Que se sefialan en el articulo 4-.1 Ô 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso, y en su caso, titulaci6n suficiente, debida
mente reconocida por el Ministerlo de Educaci6n y Ciencia, para 
et ejercicio profesional en Espaiia como Profesor universitarlo. 
Cuando estando en posesi6n del tifulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que en 
et mismo se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tates requisitos, dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

No podnın concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudantes de esta Universidad: Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes, d'urante un afio 0 mas, hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran reali.zado estudios 
en otra universidad 0 instituci6n acaclemica espafiola 0 extranjera. 
debidamente autorlzados 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 establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admini5traciones Piablicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de vetnte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de la presente convocatorla, mediante instancia, segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 
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documentos que acrediten reunir los requlsitos para participar 
en el conCUTSO. La concurrenda de dichos requisitos deberan estar 
referida, siempre, a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n en et concurso. 

Los aspirantes deberim justificar, mediante resguardo ortginəl, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas, en concepto de dere
chos de examen, mediante ingreso 0 transferencia bancaria, a 
la cuenta corriente numero 2014012633, en «Banco Central His
pano (oficina central, calle Alcala, 49) que, bajo el titulo IcUni
versidad Complutense. Derechos de examen~. se encuentra abierta 
al efecto. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de lQS procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira, a todos 105 aspirantes, la relaciön completa de .,. 
105 admitidos y excluld05, con indicaciön de la causa de exclusiön. 

Contra esta i Reso.uci6n, aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, 105 interesados podtan presentar reclamaci6n ante el 
Redor en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la lista de admitidos y excluidos. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n, dentro de) plazo legal
mente establecido para la eonstituci6n de la misma, didara una 
resoluci6n, que debera ser notificada a todos los interesados, con 
una antelacl6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a} Todos 105 miembros titu)ares de la Comisi6n, y en su caso, 
a 105 suplentes necesarios, para efeetuar el ado de eonstituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y (ugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, lQS concursantes entre
garim al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n sefıalada 
en 105 articulo5 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segiı.n se trate de eoneurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto docente y de investigaci6n. en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo, en el expediente 
de esta Universidad). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar. en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias hAbiles sigulentes ,al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certifieaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

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

c) Declarad6n jurada de no haber sldo separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Admlnls
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinarlo, y no hallarse inhabilitado para el ejerdcio de la fun
d6n piı.blica. Los nacionales de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n 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 sometidos .a sand6n dlsclpUnaria 0 condena penal 
que impidan, en su Eıtado, el acceso a la funei6n piı.blica. 

Los que tuvieran la condiel6n de funt:ionarios piı.blicos de carre
ra en activo, estaran exentos de justiflcar tales documentos y requl
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Mlnisterio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiel6n de funcionario 
y cuantas circunstanelas consten en su hoja de servicios. 

Contra la presente Resoluel6n, cabe interponer, en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justlcia de Madrid. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-E1 Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXOI 

Cuerpo: CatedridIC:Oe de U-.ıad 

1. Area de conoelmientot" «Biblioteconomia y Documenta
el6n». Departamento al que esta adscrita: Biblioteconomia y Docu-

mentaci6n (en constituci6n). Centro: Facultad de Ciencias de la 
Informaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Documentaci6n. Clase de convocatoria: Coneurso. 

2. Area de conocimiento: «Dereeho Financiero y Tributario». 
Departamento al que esta adscrita: Dereeho Financiero y Trlbu
tario. Centro: Facultad de Derecho. Actividades a realiiar por 
quien obtenga la plaza: Derecho financiero y tributario. Clase de 
convocatoria: Merltos. 

3. Area de conodmiento: «Nutrlci6n y Bromatologia». Depar
tamento al que esta adscrita: Nutrici6n y Bromatologia [[ (Bro
matologia y Tecn. Ana. Fann.). Centro: Facultad de Farmacia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bromatologia 
II. Clase de convocatorla: Coneurso. 

Cuerpo: Prof .......... TrtuIa ..... de Unlversldad 

ı. Area de conocimiento: «Comunicaci6n Audiovisual y Publi
cidad». Departamento al que esta adscrita: Comunicaci6n Audio
visual y Publicidad ı. Centro: Faeultad de Ciencias de la Infor
maci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria 
general para la publicidad. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimlento: «Comunicaci6n Audiovisual y Publi
cidad». Departamento al que esta adscrita: Comunicaci6n' Audio
vlsual y Publicidad ı. Centro: Faeultad de Ciencias de la Infor
maci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria 
y tecnica de la realizaci6n. Clase de convocatoria: Coneurso. 

3. Area de eonocimiento: «Derecho Financiero y Tributario». 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Financiero y Tribu
tarlo. Centro: Facultad de Derecho. Aetividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Derecho financiero y trlbutario. Clase de 
convocatorla: Meritos. 

4 .. Area de eonodmiento: «Derecho Intemadonal Privado». 
Departamento al que esta adscrlta: Derecho Internacional Piı.blico 
y Derecho Intemacional Privado. Centro: Facultad de Derecho. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho inter
nadonal privado. Clase de convocatorla: Concurso. 

5. Area de conocimlento: «Dereeho Internacional Piı.blico y 
Relaciones Intemadonales». 8epartamento al que esta adscrita: 
Derecho Internaclonal Publico y Derecho Internacional Prlvado. 
Centro: Facultad de Derecho. Actlvldades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Derecho internacional piı.blico. Clase de con
voeatoria: Concurso. 

6. Area de conocimiento: «Estratigrafia». Departamento al que 
estA adscrlta: Estratigrafia. Centro: Facu1tad de Ciencias Geol6-
gicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:. Sedi
mentaci6n en cuencas de regimen distensivo. Clase de convoea
torla: Concurso. 

7. Area de conocimiento: «Ingenieria de Sistemas y Automa
tica». Departaınento al que esta adscrlta: Informatica y Automatlca. 
Centro: Escuela Superior de Infonmıtica. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Cuel"pO: Prof .......... TItUIanƏ de E.c:uela UDi"ersltaria 

1. Area de conocimtento: «Derecho Constitucional». Depar
tamento al que esta adscrlta: Dereeho Constitucional. Centro: 
Facultad de Derecho. Actlvidades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho constitucional. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: .Economia Aplicada». Departamen
to al que esta adscrita: Economia Aplicada II (Estruct. Ee. y Ee. 
Industr.). Centro: Escuela Unlversitaria de Estadistlca. Adlvidades 
a realizar por qulen obtenga la plaza: Economia espanola. Clase 
de convoeatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Contabi
lidad». Departamento al que esta adserita: Economia Financiera 
y Contabllidad ii (ContabUldad). Centro: Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales. Actividades a realizar por qulen ·obtenga 
la plaza: Contabilidad flnanclera. Clase de eonvocatoria: Con
curso. 

4. Area de conoclmlento: «EnfermerialO. Departamento al que 
esta adscrlta: Enfermeria 1. Centro: Escuela Universitarla de Enfer
meria, Fisioterapia y Podologia. Actıvidades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Salud piı.bliea. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Maglco. y Excmo. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conoclmlento ....•..•....•..•.....••.•..•..•.••.•................................•.•....•................................... 

Departamento .........................................•....•........................................................................... 

Actlvidades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Fecha de convocatorla ...................................... de ............... (.80& de ................................. ) 

Concurso: OrdJnario 0 Demmtos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeWdo Nombre 

fecha de nadmlento Lugar de naclmlento Provinda de nadmJento DM 

DomlcWo Telefono 

Munldplo Provinda C6dlgo postal 

caso de ser fundonarlo pubUco de carrera 

Denornlnad6n deI Cuerpo 0 PIaZa Organlsmo Fecha delngreso N.- R. Persona1 

i 
Ac:tivo 0 , 

SItuad6n 
Excedente voluntarlo D Serviclos Espec. D Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 
Titulos Fecha de obtenclon 

1··········· ....... . .. 
.................................................................................................... + ............................ . 

Docenda PnMa : ....................................................................................................................... . 

Documentaclön que se adjunta 

EI abajo 6nnante. don .................................................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/merttos a la plaza de ............................................................. .. 
en el area de conoclmlento de ....................................................................................... . 
comprometiimdose. caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrU. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de los datos conslgnados en esta solidtud. que rei.ıne tas 
cond1dones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarlas para 
el acceso a la Funcl6n Pi.ıblica. 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UMVERSIDAD COMPLlJTENSE DE MADRID. 
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DATOS PERSONALES 

ONl numero ..............•.... Lugar y fecha de expedld6n ......•.•....•.............................................•........ 

ApeUidos y nombre ................ , ..................................................................................................... . 

Naclmlento: Provtncla y locaUdad .............................................................. Fecha ....................... . 

Resldencla: Provlncla •........•......•......•....................•.•. LocaUdad ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

DornIdHo ................................................................. T_ ..•.•......•..•....... Estado C:MI ••••••••••• 

Facu1tad 0 Escuela actuaI ........•.............•...........•..........•.•....•.•....•......•.•..•..•.....•....•............•....•.•.•. 

Departamento 0 unldad docente actua1 ........................................................................................ . 

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

1. TITuLOSACAD~COS 

CIaSe I Organismo Y centro de expedId6n I Fecha de expedid6n I Califtcad6n, 
Sİ ... hublere 

2. AcnvIDAD D~ DESEMPENADA 

Organlsmo RigImen Feclıa. fecha. 
Categorfa nombramJento cese 0 

o con"" dedJcaci6n o contl'ato terminad6n 

. 

3. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBUCADOS 
EN REVISTAS ESPANOLAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autor 0 

CoautOr(es): 
Tıtulo: 

Revlsta: Volumen. p6g. (al\o): 

(1) Autor 0 

CoautOr(es): 
Titulo: 

Revtsta: Volumen. pag. (ano): 

(1) Autor 0 

CoautOr(es): 
Titulo: 

Revtsta: Volumen. pag. (ano): 

(1) Autor 0 

CoautOr(es): 
Titulo: 

RevIsta: Volumen. pAg. (afio): 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
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(1) Autoro 
Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Edltorial (ailo): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Tltulo: 

Editor(es): 
Editorial (oiIo): 

(1) Autor 0 

Coautor{es): 
TituJo: 

Edltor(es): 
Editorial (oiIo): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Edltor(es): 
Edltorial (oiIo): 

(1) T ıWıese 10 que na proceda. 

5. UBROS Y MONOGRAFİAS 7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

6. OTRAS PUBUCACIONES 8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 
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9. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

I 

• 

* Indlcando tituIo.lugar. fecha, entldad organlzadora y car6cter nadonal 0 tnternƏ.donal. 

10. PATENTES 

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

2 ........................................................................................................................................... . 

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

4 •.•........•.................................•..•.....•..•......•.•......•.•.•.....••.•..•......•.•..•...............................•...... 

11. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con Indicacl6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con Indicacl6n de centro U organismo, material y fecha de celebraCı6n) 
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13. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

14. ACllVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

16. OTROS MEruTOS 
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