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4611 RESOLUCION de 10 de /ebrero de 1997, de la Unl
ııersldad Aut6noma de Madrid, por la que se conııoca 
concurso publlco para la proııisl6n de plazas de Cue .... 
pas docentes unlııersltarlos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente Resolucl6n, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley Organica 1111983, de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oflclal del Estado» de 26 de octubre); Orden 
de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado» de 16 
de enero de 1985); 105 Estatutos de esta Unlversidad, y, en 10 
no previsto, por la leglslacl6n general de funclonarios clviles del 
Estado, y se tramltaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segunda.-Pıira ser admitidos a los Cıtados concursos se pre
clsan los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieeiocho aiios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 

del servieio de las Administraeiones P6blicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejereicio de funeiones p6blicas. . 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funeiones correspondientes a Profesor 
de Unlversidad. 

Tercera.-Debera reunir, ademas, las condlciones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
tenerel titulo de Doctory, ademas, las seiialadas en el articulo 38.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y las del articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las con
dieiones del articulo 37.4 del la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones seiialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto 0 las de la dlsposlci6n transltoria· 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

d) Para concursar a las plazas de·Profesores tltulares de Escue
la Universitaria, cumplir las condlclones seiialadas en el articu-
1035.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quieries deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente sollCıtud al Rector Magnifico de la Universidad, 
por cualqulera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Admlnlstraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administratlvo Com6n, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del sigulente al de la publicaei6n de la convocatoria, mediante 
instancla, seg6n modelo anexo Il, debidamente cumplimentada 
y ıunto con los documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigldos. 

De conformldad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de expiracl6n del plazo fljado para solieitar 
la partieipaei6n en el concurso. Los aspirantes deberan justlficar 
haber abonado, en la Tesoreria de la Universidad, la cantidad 
de 3.000 pesetas. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector, por cualquiera de los metodos estableeidos en la Ley de 
Reglmen Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6n, remitira a todos aspirantes rela
ei6n completa de admitidos y exc1uidos, con indicaeiôn de las 
causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluei6n, los interesados 
podran presentar reclamaCı6n ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles, a contabiliz.ar desde el siguiente al de la notificaCıôn. 
Resueltas la5 posibles reclamaeiones, la meneionada relaeiôn 
adquirira la condiei6n de definitiva. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitueiôn, y previa consulta 
a 105 restantes miembros de la misma, dictara Resoluei6n que 

debera ser notlficada a los Interesados con una antelacl6n minlma 
de quince dias naturales, respecto a la fecha del acto, para el 
que se les cita, convocando a: 

a) Los mlembros tltulares de la Comlsl6n y, en su caso, a 
los suplentes necesarlos, para efectuar el acto de constltucl6n 
de la mlsma. 

b) Los aspirantes admltldos para realizar el acto de presen
taclôn, con seiialamiento de dia, lugar y hora de celebraei6n de 
dicho acto. A estos efectos, entre una y otra actuaei6n, el plazo 
no excedera de dos dias habiles. 

Septlma.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presldente de la Comlsi6n la documentaciôn seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modiflcado 
porel Real Deı:reto 1427/1986, en su caso, seg6n se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas, deberan presentar en el Servieio de Personal Docente de 
esta Universidad, en el plazo de quince dias habiles, siguientes 
al de concluir la actuaei6n de la Comisi6n y por cualquiera de 
los medios seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juri
dico de las Adminlstraeiones P6blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Com6n, los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. 
b) Certiflcaci6n de naclmlento, expedlda por el Reglstro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oficial, haeiendo constar que no padece 

enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio 
de las funeiones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraciôn jurada de no haber sido separado del servieio 
de cualquiera de las Administraciones P6blicas y no hallarse inha
bilitado para el ejercicio de la funci6n p6blica. Los que tuvieran 
la condiciôn de funcionarios p6blicos de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaciôn acreditativa del organismo del que dependan, con expre
siôn de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-EI Rector, Ra61 VilIar Uzaro. 

ANEXOI 

1. N6mero de plazas: Una. N6mero: 807. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Catedratlcos de Unlversldad. Area de conocimien
to: • Comercializaci6n e Investigaciôn de Mercados». Departamen
to: Financiaciôn e Investlgaci6n Comercial. Actlvldades a reallzar 
por qulen obtenga la plaza: Docencla en la Llcenciatura de Inves
tlgacl6n y Tecnicas de Mercados. Clase de convocatoria: Concurso 
de merltos. . 

2.' N6mero de plazas: Una. N6mero: 808. Cuerpo al que per
teriec," la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conoeimien
to: .Derecho Internacional P6blico y Relaeiones Internaeionales». 
Departamento al que esta adscrita: Derecho P6bli,,0 y Filosofia 
Juridica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
eia e investigaei6n en Derecho Comunitario. Clase de convoca
toria: Concurso. 

3. N6mero de plazas: Una. N6mero: 809. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de cona
cimiento: .Cieneias MorfoI6glcas •. Departamento al que esta ad5-
crita: Morfologia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Perfil docente: Enseiianza de anatomia, embriologia y neuroana
tomia humanas en el primer eic1o. Clase de convocatoria: Con
curso. 

4. N6niero de plazas: Una. N6mero: 810. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores tltulares de Unlversidad. Area de cona
cimiento: .Derecho Administrativo». Departamento al que esta ad5-
erita: Derecho P6blieo y Filosofia Juridiea. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Doeencia e investigaciôn en Derecho 
Administrativo. Clase de eonvoeatoria: Concurso. 

.5. N6mero de plazas: Una. N6mero: 811. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores tltulares de Unlversldad. A.rea de cona
clmlento: ,Pslcologia Baslc;ıl». Departamento al que esta adscrita: 
Psicologia Baslca. Aetlvidades a reallzar por qulen obtenga la pla
za: Docencia en aprendlzaje humano e investlgacl6n en el mlsmo 
ambito. Clase de convocatoria: Concurso. 



Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso ............... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad. solicita ser admitido. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: .....................................................................•.•.... , ..••................... 
Nfunero de la plaza: ........................... ' 
Area de conocimiento: ................................................................................................ . 
Departamento: .......................................................................................................... . 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ..................................................... . 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
Resoluci6n de fecha: .......... / ........... / ........... (.B9& de fecha .......... / .......... / ........ ) 

Concurso de: Meritos 

Acceso 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido: ........................................ Segundo apellido: ..................................... . 
Nombre: ................................................................... DNI n.O: ................................. .. 
Fecha de nacimiento: ....... / .... ./ ..... Lugar de naclmlento: ............................................ . 
Provincia de nacimiento: ........................................... Telefono: ................................ . 
Domlcllio: ................................................................................................................ .. 
Localidad: ....... : ......................................................................................................... . 
Provincia: .. : .............................................................. C6dlgo postal: ., ....................... . 

CASO DE SER FUNCIONARlO PUBUCO DE CARRERA 

Denominaci6n del Cuerpo 0 piaza: ............................................................................. . 
Organismo: ............................................................................................................... . 
NRP: .................................. Fecha de Ingreso: ....... ./ ........ /c ...... . 

Situaci6n: 

Docencia previa: 

Activo 

Excedente: Voluntario 

Especlal 

Otras 

3. DATOS ACADEMICOS 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fonna Fecha N.O de reclbo 

GIro 'elegrOfIco 

GIrO posta! . 

Pago en HabUitad6n 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

E1 abajo firmante 

SOUCITA: Ser admltido al concurso/mentos a la plaza de ........................................... . 

en el area de. conoclmiento de .................................................................. .. 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de abri!. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. 
que refuıe las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas las necesanas para el acceso a la Funcl6n P6bllca. 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR.RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE MADRID. 
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aıRRiaıWM VlfAE 

1. OATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre: ......•.•......•.•.......•......................•...•....•................•...................... 
ON! n.o: ............•••.... Lugar de expedici6n: .......................•..•...................................• 
Fecha de expedlcl6n: •......... de ........................... de ............ . 

Lugar de naclmlento: 
LocaIidad: ..............................••..•...•.•..............................................................•....... 
Provlncla: ............................................. fecha ........... de ................•••...... de ........ . 

Lugar de resldencla: 

eaıle: ...............•.....................••..••..•.............................. : ........•.....•........... n.O
: •••••••• 

Localldad: .................•...•••...•....................... Provincia: .................•......................... 

FacuItad 0 Escuela actua1: .............................................•........................................•.. 
Oepartaınento 0 unldad docente aclua1: .......•......•.... : ................................................ . 
Categoria aclua1 como contratado 0 Interino: ..........................................•..........•..•... , 

2. rtruLOS ACADEMıCOS 

a- I Oıganimıoy 1.1 OUffi~d~, 
centro de expedicl6n Fecha de expedid~ ol la hublere 

3. PUESTOS DOCENTES OESEMPENADOS 

Organlamo Fecha de 
CategOıIa ceseo oeenbo termlnad6n 

4. ACTIVIDAD OOCENTE OESEMPENADA 

5. ACTMOAD INVESTIGADORA OESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (llbros) 

TItuJo Fecha publlcacl/m Edltorlal 

, 

" 

, 

" 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

TItulo I Rev1sta 0 dIarIO I Fecha publlcaclön IN.' de paglnas 

• indicar trabejos on prensa. JustIftcando su aceptaciön por la _ edItora. 

I 8. OTRAS PUBUCAClONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACl6N 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

'" hıdicando titu1o,lugar, fecha, entidad o'tganizadorə. y caracter nacional 0 intemaclona1 . 

• 2. PATENTES 

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

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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·15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La Iicenciatura) 

16. ACfMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. oTfı.os MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRİCULUM 

EI abajo firrnante. don ...........................................................................................• 
Numero Registro de Personal ......................... . 
Perteneciente al Cuerpo ........................................................................................• 
se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente CURRiCULUM 
comprometllmdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean reque
ridas. 

. ........................... a ....... de ....•................. de .•..... 
Fdo.: 
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