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Apellldos !ıl Rombre ONI Causa/' de: exdusl6n 

Sanchez Velasco, Ana ....... 9.316.089-P No aporta DNJ. 
Serrano L6pez, Jose Angel '" 25.438.029-Y N 0 ab 0 n a 10 s 

derechos de 
examen. 

Valero Perez, Gustavo Adolfo. 52.286.310-L No aporta DNJ. 
Vieito Fernandez, Maria Be· 

gona ...................... 76.893.279-R No aporta DNJ. 
Villegas Fernandez, Maria 

Jose ...................... 12.746.061-J No aporta DNJ. 

12570 RESOLUCION de 26 de maya de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan 
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 Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, que 10 modi
fica, ya tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
86111985, por el que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

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

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 1111983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Real Decreto 86111985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficlal 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 una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltldo a 105 concursos, los solicitantes 
deberan reunir 10S siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran partlclpar en identicas 
condiciones que 105 espanoles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 

dlspuesto' en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa d.e desarrolIo. 

ASlmismo, y previa acreditacl6n, los nacionales de aquelIos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espana, les,sea aplicable 
la Iibre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

La acreditaci6n de la naCıonalidad y demas requisitos exigidos 
se realizara por medio de 105 documentos correspondlentes, cer
tificados por las autoridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castelIano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrolIo de las pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Admlnlstraci6n del Estado 0 de la Administracl6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, nl halIarse inhabilltado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeilo de las funclones correspondientes a Profesor de Unl
versidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiclones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.1 0 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidamente 
reconoclda por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer
cicio profesioııal en Espafia como Profesor universitario. Cuando 
estando en posesl6n del titulo de Doctor se concurra a plazas 
de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto en el articulo 
4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no 
se pertenezca a nlnguno de 105 Cuerpos que en el mismo se sena
lan, 105 interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para' solicitar la participaci6n 
eD el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia .quienes durante un afio 0 mas hubıeran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espanola 0 extranjera, 
debidamente autorizados 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 los procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Adminislraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
pubUcaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 

documentos que acrediten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a un fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar 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 Hispanoameri
cano (oficina central, calle AIcala, numero 49), que bajo el titulo 
.Universidad Complutense. Derechos de examen. se encuentra 
abierta al efecto. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes este 
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PubUcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes la relaci6n completa de 
los admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exclu
si6n. 

Contra esta ResoluCı6n, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, 105 interesados podran presentar recIamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la Usta de admitidos y excIuidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la mlsma, dictara una 
Resoluci6n, que debera ser notificada a todos 105 Interesados con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitldos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentacl6n, los concursantes entre
garan al Presldente de la Comisi6n la docuı;nentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1-986, de 13 de junio, en su 
caso, segun se trate de concurso 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 Comlsl6n 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 Unlversldad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concIulr la 
actuaci6n de la Comisi6n, 105 siguientes documentos: 
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a) Fotocopla del documento naclonal de identidad. 
b) Certificacion medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funCıones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraeion jurada de no haber sido separado de la Admi
nistracion del Estado, Institueional 0 Local, nl de las Adminis
traciones de las Comunidades Autonomas, en vlrtud de expediente 
disCıplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la fun
eion publica. Los naeionales de los demas Estados miembros de 
la UnlonEuropea 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 sandon diseiplinarla 0 condena penal 
que Impidan, en su Estado, el acceso a la funcion publica. 

Los que tuvieran la condieion de funclonarlospublicos de carre
ra en activo, estaran exentos de justificar tales documentos y requl
sltos, debiendo presentar certificaeion del Mlnisterio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condieion de funeionario 
y cuantas eircunstanCıas consten en su hoıa de servieios. 

Contra la presente Resolucion, cabe Interponer, en el plazo 
de dos meses, recurso conteneioso-administrativo ante el Trlbunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXOI 

Cuerpo: CatedritiCOIl de Univemdad 

1. Area de conoeimiento: .Sociologia •. 
Departamento al que esta adscrlta: Soeiologia iii (Estructura 

Soeial) (Soc. Educ.). 
Centro: Facultad de Cieneias Econoll)lcas y Empresarlales. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Sociologia 

industrial y de la empresa. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

. Cuerpo: TItuIal'8ll de Univemdad 

1. Area de conoeimiento: ·.Derecho Administrativo •. 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Administrativo. 
Centro: Facultad de Derecho. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 

Administratlvo. 
Clase de convocatorla: Concurso. 
Numero de plazas: D05. 
2. Area de conoeimiento: .Derecho del Trabajo y de la Segu

ridad Soeial •. 
Centro: Facultad de Derecho. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho del 

trabajo y de la Segurldad Soeial. 
Cla5e de convocatoria: Concurso. 
3. Area de conocimiento: .Derecho del Trabajo y de la Segu

rldad Socia\n. 
Departamento al que esta adscrlta: Derecho del Trabajo y de 

la Segurldad Soeial. 
Centro: Facultad de Cieneias Politicas y Soeiologia. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Derecho del 

Trabajo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
4. Area de conocimlento: «Derecho Procesal •. 
Departamento al que esta adscrlta: Derecho Procesal. 
Centro: Facultad de Derecho. 
Actlvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 

Procesal. 
Clase de convocatorla: Merltos. 
5. Area de conocimiento: .Derecho Romano». 
Departamento al que esta adscrita: Derecho Romano. 
Centro: Facultad de Derecho. 
Actividades a realizar por quieh obtenga la plaza: Derecho 

Romano. 
Clase de corivocatorla: Concurso. 
6. Area de conoeimiento: .Ingenieria Quimica •. 
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica. 
Centro: Facultad de Ciencias Quimicas. 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Reactores 
quimicos. i 

. Clase de convocatoria: Concurso. 
7. Area de conocimiento: «Logica y Filosofia de la Ciencia». 
Departamento al que esta adscrita: Logica y Filosofia de la 

Ciencia. 
Centro: Facultad de Filosofia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Filosofia del 

lenguaje. 
Clase de convocatorla: Concurso. 
8. Area de conocimlento: Matematica Aplicada. 
Departamento al que esta adscrita: Matematica Aplicada. 
Centro: Facultad de Ciencias Bioıogicas. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Bioestadistica 

y blolnformatica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
9. Area de conocimiento: «Mlcrobiologia •. 
Departamento al que es.ta adscrlta: Mibrobiologia III. 
Centro: Facultad de Cieneias Bioıogicas. 
Activldades a realizar por quien obtenga la plaza: Microbio-

logia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
10. Area de conocimiento: .Nutricion y Bromatologia •. 
Departamento al que esta adscrita: Nutricion y Bromatolo-

gia III (Hig. y Tecn. Alim.). 
Centro: Facultad de Veterinaria. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Higiene, ins-

peceion y analisls de los alimentos. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
11. Area de conocimiento: .Nutrici6n y Bromatologia». 
Departamento al que esta adscrita: Nutricion y Bromatolo-

gia I (Nutrici6n). 
Centro: Facultad de Farmacia. 
Actividades a reaJizar por quien obtenga la plaza: Nutrici6n 

y dietıı.tica. 
Clase de convocatorla: Concurso. 
12. Area de conoclmlento: .Medicina y Cirugia Animal •. 
Departamento al que esta adscrita: Patologia Animal ii (Pat . 

y CJin. Medico-Quirurgica). 
Centro: Facultad de Veterinarla. 
Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Patologia 

medlca y de la nutrici6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo: Catedrıiticoıı de Escuelaıı Universitariaıı 

1. Area de conocimiento: «Sociologia». 
Departamento al que esta adscrita: Sociologia Vi (opini6n publi

ca y cultura de masası. 
Centro: Facultad de Educacion. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Soclologia 

de la educaci6n. 
Clase de convocatorla: Meritos. 

Cuerpo: Prof8llOl'8II TItulares de ucuela Univemtarla 

. 1. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Contabi-
Iidad •. 

Departamento al que esta adscrita: Economia Financiera y Con
tabilidad ii (Contabilidad). 

Centro: Facultad de Derecho. 
ActiVıdades a realizar por quien obtenga la plaza: Introducci6n 

a la contabilidad. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
2. Area de conoclmiento: .Personalidad, Evaluacion y Tra

tamiento PsicoI6gico.. . 
Departamento al que esta adscrita: Personalidad, Evaluaci6n 

y Tratamiento Piscol6gico 1. 
Centro: Facultad de Psicologia. 
Activldades a realizar por qUlen obtenga la plaza: Evaluaci6n 

pslcol6gica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
3. Area de conocimiento: .Quirriica Fisica •. 
Departamento al que esta adscrlta: Quimica Fisica 1. 
Centro: Facultad de Ciencias Quimlcas. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Quimica 

Fisica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
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UNlVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

ANEXOD 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa 
Universidad, sollclto ser admitido como asplrante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................. . 
Area de conocimiento .............................................................................................. . 
Departamento .............................•....•....................................................................... 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatorla ............................•....................... 

Fecha de convocatorla: .................... , ....... de ............. (<<BO& de ................. 19 ...... ) 

Concurso: Ordinarlo 0 De mer!tos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apelUdo Nombre 

Fecha de naclmiento i...ug8r de nadmiento Provinda de nadmiento N."DNI 

DomlclUo Telefono 

Munlclplo Provincia C6digo postal 

Caso de ser funcionario p6blico de carrera: 

Denomlnacl6n del Cueıpo 0 plaza Oıganismo fecha de ingreso N.o R. Persona1 

. {ActiVO 0 
Situacl6n 

Otras ........ ~ ........... Excedente voluntarlo 0 Serviclos Espec. 0 
----

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

................................................................................................... ~ ............................. : 

Docencla previa: •..•........•.......................................................................•.........•••..........• 

Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo firmante, don ................ : ............................................................ . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de .......................................... . 
en ei fırea de conocimiento de .................................................................. , 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son clertos todos y cada uno de los datos consignados en esta sollcitud, 
que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referlda 
y todas las necesarias para ei acceso a la Funci6n Piıbllca. 

En ................................. a .......... de .................... de 
Annndo: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
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1) 
UNIVERSIDAD COMPLlJTENSE 

DE MADRID 

DATOS PERSONALES 

DNI n(ımero ............... lugar y fecha de expedici6n .........................•............................. 
Ape1lidos y nombre ..................................................................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ..........•....................................... Fecha •................... 
Residencia: Provincia ....................................... localidad .......................................... . 
Domicilio ........................................................ TeUdono .................. Estado civil ...... . 
Facultad 0 Escuela actual ..................................................................... ~ .................... . 
Departamento 0 unidad docente actua1 ........................................................................ . 
Categoria actual como Profesor .................................................................................. . 

1. TiTuLOS ACADEMlCOS 

Cla •• Organismo y centro de expedici6n fecha de expedicl6n 
Calificacl6n. 
si la hubiere 

! 

-

2. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organismo --' R"gimen 

I 
Fech., I Fech., 

Categoria o centro dedlcacl6n nombramiento cese 0 

-~ 

o contrato termina~6~ 

3. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTİFlCOS PUBUCADOS 
En revistas espafiolas 0 extranjeras 

(1) Autor 0 

Coautor(es) : 
Titulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
TItulo: 

Revista: Volumen, pag. (afio): 

(1) Tachese 10 que DO proceda. 
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(ı) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorlal (afio): 

(ı) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titul,,: 

Editor(es): 
Editorial (afio): 

(1) Autor 0 

Coautor(es): 
Titulo: 

Editor(es): 
Editorial (afio): 

"-----

(1) TAch ... 1o qu. no proceda. 

5. UBROS Y MONOGRAFiAS 7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

6. OTRAS PUBUCACIONES 8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 11. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indlcacl6n de centro, organlsmo, materia, activtdad desarroUada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con Indlcacl6n de centro u organismo, material y fecha de celebraCı6n) 

lndlcando titulo. lugar. fecha, entidad organlzadora y c:anicter nadana( 0 Internadonal. 

10. PATENTES 

1 ............................................................................................................................ . 
2 ...........•.................................•.......................•.•....................................•.•.............. 
3 ............................................................................................................................ . 
4 ....................................................••............................•.......................................... 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

14. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

15. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

16. OTROS MERlTOS 
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