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Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Umpiadora Centros Ofic\ales y Escuelas. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial Segunda de Obras. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Obras. Numero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 Certificado de Estudios 
Primarios. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Biblioteca. Nume
ro de vacantes: Una. 

Mancha Real, 18 de dlc\embre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno: EI Alcalde. 

2099 . RESOLUCION de 15 de enero de 1997, del Ayunta· 
miento de Lorca-Consejo Munidpal de Servicios Socia· 
les (MurciaJ, de correcci6n de errores en la de 29 de 
noviembre de 1996, par la que se anunda la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remltido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 307, de fecha 21 de diciembre 
de 1996, pagina38173). 

Se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: .Funcionarios de carrera: Grupo segun articulo 
25 de la Ley 30/1984. B. Clasificac\6n: Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Tecnica. Numero de vacantes: 005. Deno· 
minaci6n: Estimulaci6n Global», debe dec\r: .Funcionarios de 
carrera: Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984. B. Clasi
ficaciön: Esca!;ı. de Administraci6n Especial. Subescala: Tecnlca. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Estimulaci6n Global, 
y una vacante de Fisloterapeuta». 

Lorca, 15 de enero de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

2100 RESOLUCION de 17 d.e enero de 1997, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Alicante, Suma. Gesti6n Tribu· 
taria, referente ala convocatoria para proveer ocho 
plazas de Agentes tributarios. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de A1icante» numero 287, 
de fecha 13 de diciembre de 1996, se publican las bases integras 
de la convocatoria de concurso oposici6n a traves del slstema 
de promocl6n interna, aprobadas por el Consejo de Admlnlstrac\6n 
de este organismo en sesi6n ordinaria de fecha 8 de octubre 
de 1996, para cubrir, mediante contrato laboral de caracter Inde
finido, ocho plazas de Agentes tributarios, vacantes en la plantilla 
de personal laboral de Suma. Gesti6n Tributaria, dlstribuldas en 
tres grupos: 

A) . Tres plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Gesti6n y Recaudaci6n' 
de Tributos Locales. 

B) Tres plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Gesti6n Econ6mi
co-Administrativa. 

C) Dos plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Inspecci6n de Tri
butos. 

Dlchas plazas se encuentran induidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, publicada en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. numero 127, de fecha 3 de junlo de 1996 y en el 
.Boletin Oflc\a1 del Estado» numero 160, de fecha 3 de julio 
de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposici6n, 
seran dirigidas al i1ustrisimo seiior Presidente de esta entidad, 
debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General de 
Suma. Gesti6n Tributaria (piaza San Crist6bal, 1,03002 Alicante), 
o en la formaque determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridıco de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Admlnlstratlvo Comun (LRJPAC), dentro del plazo de 

veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

En la solicitud, los interesados haran constar 105 meritos que 
reunan p":~a puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justiflcantes acreditatlvos de 108 
mism08, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente, 
no se tendrfm en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran 
la documentaci6n acreditativa de reunir 105 requisltos que se exi
gen a excepci6n de los que se indican enla base decima. 

Los sucesivos anunci08 referentes a la convocatoria, s610 se 
haran publicos a traves del .Boletin Oflc\al de la Provincia de 
Alicante» y en eI tabl6n de anuncios de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Alicante, 17 de enero de 1997 .-EI Director, Fernando Plaza 
Gonzalez.-EI Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro. 

2101 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, Suma. Gestl6n Tribu
tarla, referente a la convocotorio para proveer treinta 
p1!lzas de Auxiliares tributarios. 

En el .Boletin Oficial de laProvincia de A1icante. numero 287, 
de fecha 13 de diçiembre de 1996, se publican las bases integras 
de la convocatoria de concurso oposici6n a traves del sistema 
de promoci6n interna, aprobadas por el Consejo de Admini8traci6n 
de este organismo en sesi6n ordinaria de fecha 8 de octubre 
de 1996, para cubrir, medlante contrato laboral de caracter inde
flnido, treinta plazas de Auxillares tributarios, vacantes en la plan
tilla de personal laboral de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Dichas plazas se encuentran induidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, publicada en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. numero 127, de fecha 3 de junio de 1996 y en el 
.Boletin Oflcial del Estado» numero 160, de fecha 3 de julio 
de 1996. 

En la solicitud, los interesados haran constar los meritos que 
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun.la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justlflcantes acreditativos de 105 
mismos, en el bien entendido que, de no acredltarse debidamente, 
no se tendran en cuenta en su valoraCı6n. Asimismo, aportarfm 
la documentacl6n acreditativa de reunir 105 requisitos que se exi
gen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, 5610 se 
haran publicos a traves del .Boletin Oflcial de la Provincia de 
Alicante» y en el tabl6n de anuncios de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Alicante, 17 de enero de 1997.-EI Director, Fernando Plaza 
Gonzalez.-EI Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro. 

2102 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, de la Unl· 
versidad Complutense de Madrid, par laque se con· 
vocan a concurso plazas vacantes de' los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 108 Cuerpos Docentes 
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, que 10 
modifica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Deçreto 861/1985, por el que se aprueban 108 Estatutos de la 
Universidad Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso !as plazas que 
se relaclonan en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las slguientes bases: ' 

Prlmera.-Dichos concur80S se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, de 25 de agosto 
(.Boletin Oflcial del Estado» de. 1 de septlembre); Real Decre-
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to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del· Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de jullo); Real Decreto 861/1985, 
de 24 deabrll (<<Boletin Oflcial del Estado» de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 previsto en la legislaci6n general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada unade las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 concursoş, IQs solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requlsltos genera1es: 

a) . Se.r espanol. No obstante, podran participar en id{mticas 
condiciones que los espanoles: 

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 seciores de la funci6n piıblica de 105 nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea, y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquellos 
Estados a 105 que, en virtud de Tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espana, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta deflnida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

La acreditaci6n de la nacionalidad y demas requisitos exigid<ıs 
se realizara por medio de 105 documentos correspondientes, eer
tifıcados por las aut<ıridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de las pri.ıebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente discipllnario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabllitado para 
el ejercicio de funciones piıblieas. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fislco que Impida el 
desempeno de las funciones correspondlentes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especifıcas 
que se senalan en el articulo 4.1 6 4.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segiın la categoria de la 
plaza y clase de concurso, y, en su caso, titulaci6n suficiente debi
damente reconocida por el Ministerio de Edueaciôn y Cultura para 
el ejercicio profesional en Espana como Profesor universitario. 
Cua.ndo estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra a 
plazas de Catedratico de Universidad, conforme a LD previsto en 
el articulo 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titul ar de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos anos com<Y 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de estaexi
gencia quienes durante un ano 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en. otra u otras Uni
versidades espanolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espaii.ola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el coneurso remitiran 
la correspondiente solicltud al Recior de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de novjembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis' 
trativo Comiın, en el plazo de vein(e dias habiles, a partir de la 
publicaci6n de la presente convoeatoria, mediante instaneia segiın 
modelo del anexo II, debidamente cumpUmentada, junto con 105 
documentos que acrediten reunir 105 requisitos para partieipar 
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci~n del plazo 
fijado para sollcitar 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, çalle Alcala, 49), que, bajo el titulo .Universidad Com
plutense. Derehos de. examen», se encuentra abierta al efecto. 

Quinta.-Finallzado el plazo de presentaciôn de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de los procedimient05 establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones.Piıblicas y del Procedimlento Admlnistrativo 
Comiın, remitira a tOd05 105 asplrantes la relaci6n completa de 
los admltid05 y excluid05, con indica'ci6n de las causas de exclu
siôn. 

Contra e5ta Re501ucl6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a eontar desde el siguien
te al de la notificaciôn de la Usta de admitidos y excluidos. 

Sexta.-EI presldente de la Comisi6n" dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la misma, dietara una 
Resoluei6n, .que debera ser notifieada a todos 105 interesados con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituei6n 
de lamisma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de los concursantes y con 
seii.alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septlma.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en 105 articulos 9 y 10 de!. Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, en su 
caso, segiın se trate de concurso 0 concurso de meritos. . 

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

Octava.-Los.candidatos propuestos para la provisl6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de qulnce dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de 1" Comisi6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del dQcumento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeii.o de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber si do separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traCİones de las Comunldades Aut6nomas, en virtud de expediente 
discipllnario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n piıblica. Los nacionales de 105 demas Estados miembros de 
la Uniôn 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 sancl6n dlscipliiıaria 0 condena penal 
que impidan, en su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funclonarlôs piıblicos de carre
ra en activo estaran exentos de justifıcar tales documentos y requi
sitos, deblendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario, 
y·cuantas circunstancias ,:onsten en su hoja de servicios. 
. Coiltra la presente Resoluciôn cabe interponer, en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXOI 

Cueq><>: Catedrıiticos de Universidad 

1. Area de conocimiento: .Clencia Politica y de la Admini5-
traciôn •. Departamento al que esta adscrita: Ciencia Politica y 
de.1a Administraci6n II.Centro: Facu1tad de Cienclas Politicas 
y Sociologia. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Sistema politico espanol. Clase de convocatorla: Concurso. 
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2. Area de eonocimiento: .Economla Aplieada •. Departamen
to al que esta adserita: Eeonomla Aplleada iV (Economia Politica 
y Hacienda publica). Centro: Facultad de Dereeho. Aetivldades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Eeonomla Polltlca y Hacienda 
publiea. Clase de eonvocatorla: Coneurso. 

Cuerpo: Titulanə de Unlversidad 

1. Area de eonoclmlento: "Ciencia de los Mater.iales e Inge
nieria Metaıurgica •. Departamento al que esta ad~erita: Fislca de 
Materiales. Centro: Faeultad de Cieneias Fislcas. Actividades a 
reallzar por qUien obtenga la plaza: Fisiea del estado s6lido I. 
Clase de eonvoeatoria: Coneurso. ' 

2. Area d~ eonocimiento: "Dereeho Proeesat.. Departamento 
al que esta adserita: Dereeho ProeesaI. Centro: Faeultad de Dere
eho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Dereeho 
Proeesal. Clase de eonvoeatoria: Coneurso. 

3. Area de conoclmlento: «Filologia Espafiola •. Departamento 
al que esta adserita: Filologla Espafiola I (Lengua Espafiola 
y T. Utta.). Centro: Faeultad de'Filologla. Activldades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Historia de la Lengua Espafiola. Clase 
de eonvoeatoria: Coneurso. 

4. Area de eonocimiento: .Filologia Inglesa •. Departamento 
al que esta adserita: Filologla Inglesa. Centro: Faeultad de Filo
logla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Uteratura 
Inglesa. Clase de eonvoeatoria: Coneurso. Niımero de plazas: Dos. 

5. Area de conoeimiento: «Fundamentos del Analisis Eeon6-
mieo •. Departamento al que esta adserita: Fundamentos del Ana
Iisis Eeon6ınleo II (Eeo. Cuanti.). Centro: Faeultad de Cieneias 
Eeon6mlcas y Empresariales. Actividades a realizar' por quien 
obtenga la plaza: Eeonometrla. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

6. Area de eonocimiento: "Fundamentos del Analisis Econ6-
mico>. Departamento al que esta adserita: Fundamentos del Ana
Iisis Eeon6mlco II (Eco. Cuanti.). Centro.: Facultad de Cieneias 
Eeon6mieas y Empresariales. Aetividades .a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Microeconomla y macroeconomia. Clase de eon
vocatoria: Concurso. 

7. Area de conoclmiento: .Hlstoria e Instituciones Econ6mi
cas •. Departamento al que esta adserita: Hlstorla e Instituciones 
Econ6micas I. Centro: Facultad de Cleneias Econ6micas y Empre
sariales. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Historia 
econ6mica. Clase de convocatorla: Concurso. ' 

8. Area de conoeimiento: «Personalidad, Evaluaei6n y Tra
tamiento .PsicoI6glco •. Departamento al que esta adscrita: Per
sonalidad, Evaluad6n y Tratamiento Psicol6gico I. Centro: Faeul
tad de Psicologia. Actlvldades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Psieologla de la personalidad. Clase de eonvoeatorla: Coneurso. 

9. Area de conocimienlo: .Quimiea Fislca •. Departamento al 
que esta adscrita: Quimica Fisica II (Fisico-Quimica-Quimica Far
maceutlca). Centro: Faeultad de Farmacla. Actıvidades a realizar 
por qulen obtenga la plaza:.fisiea Aplieada y Fisleo-Quimiea. Clase 
de eonvocatoria: Coneurso. 

Cuerpo: Catedraticos de Escuela Universltaria 

1. Area de eonocİmiento: "Biblioteeonomiıı y Doeumenta
ei6n». Departamento al que esta adserita: Biblioteconomia y Doeu
mentaci6n. Centro: Eseuela Universitaria de Blblioteeonomia' y 
Doeumentaci6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Administraci6n de reeursos en unidades informatlvas. Clase de 
eonvoeatoria: Coneurso. 

Cuerpo: Titulares de Escuela U.dversitaria 

1. Area de eonocimiento: .Cieneias y Teenieas Historiogra
ficas •. Departamento al que esıa adserita: Cieneias y Teenicas 
Historlografieas. Centro: Eseuela Universitaria de Biblioteeonomia 
y Documentac!6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la pla
za: Tecnleas h1storiografieas de investigaci6n documental I y II 
(Epigrafia y Numlsmatiea). Clase de eonvoeatorla: Coneurso. 

2. Area de eonoclmiento: .Clenc.ias y Teenleas Historiogra
ficas •. Departamento al que esta adserita: Ciencias y Teenieas 
Historiograficas. Centro: Escuela Unlversitarla de Biblioteconomla 
y Doeumentaci6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la pla
za: Tecnlcas historiografieas de Investigacl6n documental I y II 
(Paleografia y Diplorlıatica). Clase de convocatorla: Concurso. 



• UUiVerSIdad Complutense 
de Madrid 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

ANEXOD 

Convocada(ş) a concurso p1aza(s) de profesorado de 105 Cuerpos Docentes de 
esa Universidad. solidto ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocinıieııto .............................................................................................................. . 

Departamento ...................................... : ....................................•••..••••••..........•.••....•................. 

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

Fecha de convocatoria ...................................... de ............... (<<BOB. de ..................... 19 ...... ) 

Concurso: Ordinario D De meritos D 

11. DATOS PERSONALES 

Pıimer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naciıniento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

. 

, Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo postaJ 
. 

Caso de ser funcionario publico de carrera 

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

{ 
Activo D 

SItuaci6n 
Excedente voluntario D Seıvicios Espec. D Otras .......................... 

-----

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

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

................................................................................................................................................... 

Documentaci6n que se adjunta 

B a~ajo finnante. don ............................................ -...................... _ .................. ~ ............................. . 

SOUCIT A: Ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ............................................................•.. 
en et itırea de conocimiento de ................................................•..........................••••••.••••• , 
comprometiimdose. caso de superarlo. a formuJar el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriJ. 

DEClARA: Que son cierios todos y cada uno de los datos consignados en esta solicltud, que reCıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y tod.as ia.s necesarias para 
el acceso a la Funciön Piiblica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNİFICO DE LA uNıvERsIDAD COMPL!JIENSE DE MADRID. 

OJ o 
m 
::ı 
c;, 

? 
I\J 
CO 

ı: 
::ı 
eD 
ci) 

w 

ar 
c:r 
~ 

CD 

cı 
.... 
CO 
CO 
....ı 

W 
I\J 
aı 
w 



, 
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deMadricl 
DATOS PERSONALES 

ON! nıimero •.••........•...... Lugar y fecha de expedlci6n ..............••••.•••••.•••••••••.................................. 

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

Naclıniento: Provlncia y locaIidad ..•.•........•.•.•.........•....................•••.•......... Fecha .•••.•••••.............. 

Residencla: provincla •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• l.ocaBdad ..•.•••......•••.......•...••.....•••••••••••.••.. 

Oomlclllo .•.....•.•••••..•..•..•.....•••••.......••••••.•••.•............. T e1erono .....................• Estado civil ..•.••••..• 

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

Oepartamenlo 0 unidad docenle actual ........................•.•.............................................................. 

Calegoria actual como Prof<!sor •......•..•••••...........•..•••.•••••••••••••••.•................••.••............................ 

1. ThuLOSACAD~COS 

Oase Orgımismo y centro de expedlci6n Fecha de expedici6n Call1lcaci6n, 
si la h"biere 

, 

2. ACIWIDAD DOCENTE DESEMPENA,DA . . Fecha, Fecha, 
Calegoria Organismo Reg;men nombramiento ceseo o centro dedicacl6n ocontrato tenninaci6n 

. 

\ 

3. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOSCIENTIFICOSPUBUCADOS 
. EN REVISTAS ESPANOlAS 0 EXTRANJERAS 

(1) Autor 0 

Coautoıjes): 

TituIo: 

I 
Revlsta: Volumen, pag. (ano): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItuIo: 

Revista: Volumen, pay. (aOO): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

·Revlsta: Volumen, pay. (ano): 

(1) Autoro 
Coautor(es): 
TItuIo: 

Revista: Volumen, pay. (ailo): 
-

(1) Ticheselo, que na proceda. 
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i. UBROS Y MONOGRAFİAS 

(1) Aulor 0 

Coautor(es): 
TltuIo: 

Editor(es): 
EditoriaJ (ailo): 

(l) Autoro 
Coautor(es): 
TItulo: 

Editor(es}: 
Editorial (afio): 

(l) AuIor 0 

Coaulor(es): 
Tltuio: 

Editor(esi: 
EdilorlaJ (aiio): 

(l) Aulor 0 

Coautor(es}:. 
Tltulo: 

Editor(es): . 
Editorial (afia): 

.. ~~~ 

(1) T6ch ... lo 'Iu. DO proceda. 

6. 0TaAS PUBUCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

8. PROYECTOS DE INVESTlGACı6N SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

I 

• ındicando titulo. lugar, fecha, entidad organIzadora y <aracter naclonaI 0 Intemaclonal. 

10. PATENTES 

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

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

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

4 .......................................................................................................................................... .. 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REcmıoos 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

14. AcrıvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE 

15. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

16. OTROS MEruTOS 
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