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2927 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Uni· 
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convoca 
concurso priblico para la provisl6n de una plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela· 
cionan en el an exo I de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983 de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Esta· 
do. de 1 de septiembre), Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Eslado» de 26 de octubre), Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 
de enero de 1985), [05 Estatutos de esta Universidad y en [0 no 
previsto por la legis[aci6n general de funcionarios civiles de[ Esta· 
do, y se tramitaran independientemente para cada una de [as pla. 
zas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a [os citados concursos se pre· 
cisan [05 siguientes requisilos genera[es: 

a) Ser ~spafio[ 0 naciona[ de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

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

de[ Servicio de las Administraciones Publicas, ni ha[[arse inha
bilitado para e[ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida e[ desempefio de [as funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, [as condiciones academicas 
especificas siguientes: " 

a) Para concursar"a [as p[azas de CaledrƏtico de Universidad, 
tener e[ titu[o de Doctor y ademas [as sefia[adas en e[ articulo 
38.1 de [a Ley 11/1983, de 25 de agosto, y [as del articu[o' 4.l.c) 
de[ Rea[ Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las p[azas de Profesores titu[ares de Uni· 
versidaJ, estar en posesi6n del titulC' de Doctor y cumplir [as con· 
diciones de[ articu[o 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agostp. 

c) Para concursar a [as plazas de Catedraticos de Escue[a 
Universitaria, [as condiciones sefia[adas en e[ articu[o 36.1 de 
[a Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 [as de [a disposici6n transitoria 
tercera del Rea[ Decreto 1888/1984', de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a [as p[azas de Profesores titu[ares de Escue
laUniversitaria, cumplir [as condiciones sefia[adas en e[ articu[o 
35.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes desen tomar parte en e[ concurso remitiran 
[a correspondiente solicitud a[ Rector Magnifico de [a Universidad 
por cualquiera de [os metodos establecidos en la Ley de Regimen, 
Juridico de [as Administraciones Pub[icas y del PrQcedimiento 
Admin/strativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
de[ siguiente a[ de [a publicaci6n de [a convocatoria, mediante 
Instancia, segun mode[o anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con [05 documentos que acrediten cumpllr [05 requisitos 
exigldos. 

De conformidad con e[ articulo 5.1 de[ Rea[ Decreto 
1427/1986, [a concurrencia de [05 requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a [a de explraci6n del p[azo fijado para solicitar 
[a pa,,!icipaci6n en e[ concurso. Los aspirantes deberan justificar 

haber abonado en [a Tesoreria de la Universidad, [a cantidad 
de 3.000 pesetas. 

Quinta.-Finalizado e[ p[azo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector, por cualquiı!ra de 105 metodos estab[ecidos en [a Ley de 
Regimen Juridico de [as Administraciones Publicas y del Proce' 
dimiento Administrativo Comun, remitfra a todos [os aspirantes 
re[aci6n comp[eta de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante e[ Rector en el p[azo de quince 
dias habiles a contabilizar desde e[ siguiente al de la notificaci6n. 
Resueltas [as posib[es reCıamaciones, la mencionada re[aci6n 
adquirira [a condici6n de definitiva. 

Sexta.-E[ Presldente de la Comisi6n, dentro de[ p[azo habi
Iitado reg[amentartamente para la constituci6n, y previa consu[ta 
a [os "restantes miembros de la misma, dictara resoluci6n que debe· 
ra ser notificada a [os Interesados con una antelaci6n mini ma de 
quince dias naturales respecto a la fecha de[ acto para e[ que 

.. se les cita convocando'a: 

a) Los mlembros titu[ares de la Comisi6n, y en su caso, a 
10. sup[entes necesarios, para efectuar e[ acto de constituci6n 
de [a misma. 

b) Los asplrantes admitidos para realizar e[ acto de presen· 
taci6n, con sefia[amiento de dia, [ugar y hora de ce[ebraci6n de 
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuaci6n e[ p[azo 
no excedera de dos dias habiles. , 

Septima.-En e[ acto de presentaci6n [0. concursantes entre· 
garan a[ Presidenıe de [a Comisi6n [a documentaci6n sefia[ada 
en 105 articu[os 9 y 10 deI,Rea[ Decreto 1888/1984, modificado 
por e[ Real Decreto 1427/1986, en su caso, segun se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Lo. candidatos propuestos para [a provisi6n de las 
p[azas, deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de 
esta Universidad, en e[ plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir [a actuaci6n de [a Comisi6n y por cua[quiera de 
105 medios sefialados en e[ articu[o 38 de la Ley de Regimen Juri· 
dico de [as Administracione. Publicas y de[ Procedimiento Admi· 
nı.trativo Comun, [os siguiente. documentos: 

a) Do. fotocopia. de[ documento nacional de ldentidad. 
b) Certificacl6n de nacimiento expedida por ~i Registro Civil 

correspondiente. 
cl Certificado medico oficla[, haciendo con.tar que no padece 

enfermedad nl defecto fisico 0 psiquico que implda e[ desempefio 
de [as funciones correspondientes a Profesores de" Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado del servicio 
de cua[quiera de [as Administraciones Publicas y no ha[[arse inha· 
bilitado para e[ eJercicio de [a funci6n publica. Los que tuvieran 
[a condlci6n de funcionarios publicos de carrera estarim exentos 
de la aportaci6n de tales documentos,..debıendo presentar cer· 
tificaci6n acreditativa de[ organismo del que dependan, con expre· 
si6n de [as circunstancias que con stan en su hoja de servicios. 

Madrid, 16 de enero de'1997.-E[ Rector, Rau[ ViIlar Uzaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Numero: 806. Cuerpo al que per
tenece [a p[aza: Profesores tltulares de Universidad. Area de cona- ' 
cimiento: .Fisica Te6rica •. Departamento a[ que esta adscrita: Fisi· 
ca Te6rica. Actividades a realizar por quienes obtengan [as plazas: 
ı:::Iocencia e investigaci6n en Fisica Te6rica. C[ase de convocatoria: 
Concurso. 



Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(5) a concurso ..•......•..... plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes 
de esta Universldad, 50licita ser admitldo. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A C6NCURSO 

Cuerpo Docente de: ................................................................................................... . 
Niımero de la plaza: ......................... .. 
Area de conoclmlento: .............................................................................................. .. 
Departamento: .......................................................................................................... . 
Actlvldades a5ignarlas a la plaza en la convocatoria: .................................................... .. 
.............. ' .................................................................................................................. .... 
Resoluci6n de fecha: .......... / ........... / ........... (.BO& de fecha .......... / .......... / ........ ) 

Concurso de: Merit05 

ACce50 

2. DAroS PERSONAI..ES 

Primer apel1ido: ........................................ Segundo apeDido: .................................... .. 
Nombre: ................................................................... DNI n.O: .................................. . 
Fecha de nacimiento: ..... ./ .... ./ ..... Lugar de nacimiento: ............................................ . 
Provl.n~~a de nacimiento: ........................................... Telefono: ......... ö ..................... .. 

Domıcı!io: ................................................................................................................ .. 
Localidad: ................................................................................................................. . 
Provlncia: ................................................................. C6digo postal: ......................... . 

CASO DE SER FUNCIONARlO PÜBUCO DE CARRERA 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza: ............................................... ; ............................ .. 
Organismo: .............................................................................................................. .. 
NRP: .................................. Fecha de ingreso: ........ / ....... ./ ...... .. 

Situaci6n: 

Docencla prevla: 

Actlvo 

Excedente: Voluntario 

Especial 

Otras 

3. DATOS Ati:ADEMlOOS 

....................................................................... .-..... __ ............ ~ ...................................... . 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fonna Feclı. N.o de recibo 

Giro telegra8co 

GI10 Posta1 
. 

Pago ~ Habilitad6n 

OOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

EI abajo 6rmante ..................................................................................... . 

SOUCITA: Ser admitido al Concurso!Meritos a la plaza de .......................................... . 

en ei area de conocimiento de ......... ~ ................. ; ...................................... .. 
comprometlendose, ca50 de 5uperarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos conslgnadıis en esta soliCıtud, 
que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referlda y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

EX<CMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÖNOMA DE MADRID. 
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aıRRiCUUJM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ................................................................................................ . 
DNI n.O: ................... Lugar de expedici6n: .............................................................. . 
Fecha de expediCı6n:' ........... de ........................... de ............ . 

Lugar de nacimiento: 
Localidad: .................................................................................................. ~ ........... . 
Provincia: ............................................. fecha ........... de ......................... de ........ .. 

Lugar de residencia: 
Calle: ........................................................... : ........................................... n.O: ....... . 
Localidad: ................................................... Provincia: .......................................... . 

Facultad 0 Escuela actual: ........................................................................................ . 
Departamento 0 unidad docente actual: .................................................................... . 
Categoıia actual como contratado 0 interino: ............................................................ . 

2. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase 
Organlsmoy 

fecha de expedld6n 
Calificaciôn, 

centro de expedici6n si la hubiere 
-------

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen de Fecha de Fecha de 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 

o centro dedicaci6n 
o contrato terminaci6n 

• 

.' 

4 .. ACTlVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIOAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Jibros) 

Titulo fecha publicaci6n 

. 
7. PUBUCACIONES (artlculos) * 

Tltulo Revista 0 dlario Fecha publicacl6n 

. 

.. "lndicDr trəbajos en prensa, justifleando iU aceptad6n pol' la revista. editora. 

8, OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

N " de pôginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

.. 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Indlcando titulot lugar, fecha, entidad organizadora y carac:ter n.ctonal 0 Internacional. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con Indlcaci6n de centro, organismo, mateıia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro, organlsmo, mateıia y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREM[OS REC[BIDOS 
(con posterioridad a [a Iicenciatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFES[ÖN UBRE 

.. 

17. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGAC[ÖN 

18. OTROS MERITOS 

19. D[UGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI abajo firmante, don ........................................................................................... , 
N umero Registro de Personal ..................... ~ .. . 
Perteneciente al Cuerpo .....................................................................................•.. , 
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenldos en e[ presente CURRicULUM 
comprometiendose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean reque
ridas. 

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

Fdo.: 
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