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ma el nombramiento como miembro, que la Unlversidad convo
cante debera enviar dlrectamente allnteresado, y este comunicar 
debldamente a este Rectorado cursando la correspondiente peti
el6n de concesiön de Iicencias y permisos (impreso GPl), con 
anterioridad a la fecha de la lectura de la Tesis Doctoral. 

Tercero.-EI desplazamiento se realizara por 105 medios de loco
moclön previstos en la normativa vlgente, y autorizandose la uti
lizaciön de vehiculo propio. 

Leioa, 18 de abrll de 1997.-EI Rector, P. D. (Resoluci6n de 
5 de noviembre de 1996, (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de 
febrero de 1997), la Vicerrectora de Profesorado, Cristina 
Gutierrez-Cafias Mateo. 

1 51 09 RESOLUCION de 18 de Junlo de 1997, de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uniııersitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado por la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad, se hace p(ıblica la siguiente 
resoluciön: 

La Universidad Carlos III de Madrid convoca a concurso tas 
plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön 
en la modalidad que se espeelflca. 

L EI concurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaciön. 

2. Requisltos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espafiol 0 naelonal de un Estado miembro de la Uniön 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados intemaeionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espafia, sea de aplicaeiön la Iibre circulaciön 
de trabajadores en 105 tennlnos que en esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunıdad Europea. . 

2.2 Tener cumplidos 105 dleclocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta yeinco afios de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente diseipli
nario, del serviclo de cualqulera de las Admlnistraciones Piıblicas 
nllnhabJlitado para el desempefio de funciones p(ıblicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
Impida el desempefio de las funelones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candldatos deberan reunir ademas 105 requlsitos exi
gidos por la leglslaci6n vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondlente procedimiento de selecCıön. 

4. Plazo y presentaciön de instancias: 

4.1 Qulenes deseen tomar parte en el concurso remitlran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Carlos iii 
de Madrid, por cualquiera de los procedimientos estableeidos en 
la Ley dıı Ri!gimen Juridlco de las Admlnistraciones Piıblicas y 

del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaciön de esta canvocatoria, 
mediante Instancla, seg(ın modelo (anexo II), debidamente cum
plimentada, acompafiando los documentos mediante los que se 
acredite reunlr los requisitos para participar en el concurso (titulo 
academico 0, en su caso, hoja de servicios, fotocopia documento 
nacional de identldad y n(ımero de identificaciön fiscal). 

4.2 Los sollcitantes deberan justificar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oficina 9059, Getale (Madrid), n(ımero 
de cuenta 00-13893030, a nombre de Universidad Carlos iii de 
Madrid, la cantldad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Cala Postal entregara recibo por duplicado y uno 
de los ejemplares se acompafiara a la solicitud. 

5. Finallzado el plazo de presentaciön de solicitudes, el Rector 
de la Universidad C;ırlos iii de Madrid, por cualquiera de 105 pro
cedimientos estableCıdos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, remitira a todos 105 aspirantes relaciön completa de admi
tidos y exduidos, con indicael6n de las causas de exdusiön. Contra 
dicha resoluciön aprobando la lista de admitidos y exduldos los 
Interesados podr€ın presentar redam,aciön ante el Rector de la 
Universidad en el plazo de quince dias h€ıbiles a contar desde 
el sigulente al de la notlflcacl6n. 

6. En el acto de presentaciön los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comlsl6n encargada de la resoluciôn del con
curso la slguiente documentacl6n: 

6.1 Curriculo vitae, por quintuplicado, seg(ın modelo que figu
ra como anexo III, acompafiado de un ejemplar de las publica
ciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustar€ı, si 
se hubiese filado en la convocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Unlversıdad. . 

7. Con una antelaciön minima de quince dias naturales el 
Presidente de la Comlsiön notificara a todos 105 aspirantes fecha, 
hora y lugar de celebraciön del acto de presentaciön. 

8. Los candldatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deber€ın presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hfıbiles siguientes al de condulr la actuaci6n 
de la Comlsl6n, por cualquiera de los medios sefialados ~n la 
Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimlento Admlnlstratlvo Com(ın, los siguientes documentos: 

8.1 Fotocopla del documento nacional de identldad. 
8.2 Dedaraci6n lurada 0 promesa de no haber sldo separado, 

medlante expediente disciplinario, de nlnguna de las Administra
clones P(ıblicas nl hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
c10nes p(ıblicas. 

Los que tuvleren la condlci6n de funcionarios piıblicos de carre
ra estarfın exentos de justificar tales documentos y requlsltos, 
deblendo presentar certlftcaei6n del Mlnisterio u Organlsmo del 
que dependan acreditativa de su condiei6n de funclonarios y cuan
tas eircunstancias consten en su hola de servicios. 

Getafe, 18 de junio de ı 997 .-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXO I 

N6m .... N6JnO..o Clasede 
de d. C....".,(11 ivea de conoclmlento Dopartamento Actlvldades a reallzar (2) convocatoria 

concu .... .Iaza. (31 

972/65/CU ı C.U. .Periodlsmo •. Humanidades, Cieneia RedacCı6n perlodistlca. La informa- C.M. 
Politica y Sociologia. ei6n ante la era dlgıtal. 

972/66/CU 1 C.U. • Teoria de la Sefial y Comu- Ingenieria . Slstemas y eircultos (Ingenieria de C.M. 
nlcaeiones •. Telecomunlcaci6n) y Sistemas 

Iineales (Ingenieria de Telecomu-
nicaciön). 

972/67/CU 1 C.U. • Fundamentos del Anlılisis Economla . . Fundamentos del Anlılisls econ6ml- C. 
Econ6mico •. co. 

972/68/CU ı C.U. • Economia Aplicada •• Economia. Economia aplicada. C . 

972/69/CU ı C.U. • Fundamentos del Anlılisls Economia . Macroeconomia y Economla del tra- C. 
Econ6mlco •. balo. 
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Nu.mero 
d. 

concurso 

972/127/TU 

972/128/TU 

972/129/TU 

972/130/TU 

972/131/TU 

972/132/TU 

972/133/TU 

972/134/TU 

972/135/TU 

972/136/TU 

972/137/TU 

972/138/TU 
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N .... ro 
de Cuerpo (1) ~fUJ de c:onodmlento Oepart.mımto 

p ..... 

1 T.U. • Mecimica de Fluidos~. Ingenieria. 

1 T. U. .Ingenieria EıectricƏıt. Ingenierla. 

1 T. U. .Matematica Aplicadaıı. Matematicas. 
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Mecanlca de f1uidos J y II de la carre· 
ra de Ingenieria Industrial. Meca· 
nica de fluidos numerlca y com-
busti6n de la cərrera de Ingenleria 
Industrial. 

eıu.d. 
c:onvoc:atorla 

(3) 

C . 

Accionamientos electrlcos y maqui- C. M. 
nas electricas de la titulaCı6n de 
Ingenleria Industrtal. 

Ecuaclones en derivadas parciales y C. 
Metodos numericos en Ingenie~a. 

1 T. U. .Economia Financiera y Con- Economİa de la Empre- Financiaci6n internaeional. C. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

tabllldad.. .a. 

T. U. «Teoria de la Seiial y Comu- Ingenieria. 
nicaei6n». 

T. U. .Organlzaci6n de Empresas». Ingenierfar 

T. U. .Teoria de la Seiial y Comu- Ingenieria. 
nlcaci6n •. 

T. U. .Ingenleria Mecanica., Ingenteria. 

T. U. .Ingenleria Mecanlca •. Ingenieria. 

T. U. «T ecnologia Electr6nica». Ingenieria. 

T. U. «Ingenieria Telematlcə •. Ingenieria. 

T. U. «Ingenieria de Sistemas y lngenieria. 
Automatica •. 

. 

T eoria de la comunıCaeiôn (lngenıe~ 
ria de T elecomunicaeion) y Comu
nicaeiones digitales (lngenteria de 
Telecomunicaeiôn). 

Direceion y sistemas de informaei6n 
(Ingenleria Indu.trial), Organlza· 
ei6n de la producei6n (Ingenieria 
Industrial, espeeialidad Organiza
ei6n de Empresas). 

Sistemas lineales (Ingenlerta de 
T elecomunicaei6n) y Laboratorlo 
de seiiales y comunicaeiones (Ln
genieria de Telecomunicaei6n). 

Teoria de maquinas (lngenieria 
Industrial); Teoria de mecanismos 
(lngenieria Tecnlca Mecanica). 

Teoria de maquinas y elementos de 
maquinas (lngenieria Industrlal)j 
Oiseno de maquinas (Ingenieria 
Tecnlca Mecantca). 

Electr6nica 1 y II. de Ingenierfa 
Industrial; Fundamentos de elec
tr6nlca digital, de Ingenieria 
Industrlal; Tecnologia electr6nica 
II, de Ingenleria Tecnlca Industrlal 
en Electr6nica industrlal. 

Lab. Programaei6n (lngenieria de 
Telecomunicaci6n), Redes de 
computadores (lngenieria Infor
matlca). 

Automatizaci6n industrial, Control y 
programaei6n de robots e Infor
matica industrlal de la carrera de 
Ingenieria Industrial . 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

(1) cu .. Catedratlco de Unlversidad. TU .. Profesor tttular de Unlversldad. CEU .. Catedratlco de Escuela Unlversitaria. TEU .. Profe5Qf tlf;Ular de Escuela Unlversltarla. 
(2) Todas las plazas se convocan en reglmen de dedlcacl6n a tlempo completo. 
(3) C" ConcUl'$O (artlculoı 35 aı 38 LRU). CM .. Concurso de nıirltoa (artlculo 39 LRU). 

ANEXO D Datos personales de' solicltante 

Datos plaza conuocada 
Ref .•....•.••......•••.. 

Primer apelUdo: ................................................................... . 
Segundo apellido: ................................................................ .. 

çuerpo: ............................................................................... . 
Area de conocimiento: ............................•.............................. 
Departamento: ............................................. , ........................ . 
Convocatoria Resoluci6n fecha: .............................................. . 
• BOE. fecha: ....................... : ........... . 
Clase convocatoria: 

Nombre: .............................................................................. . 
ONl: .......................... fecha de nacimiento: ......................... . 
LocaUdad: .............................. Provincia: ............................. . 
Domlcilio caIle/pla.a; ........................................................... . 
Numero: ................ C6digo postal: ................ .. 
Titulaci6n/es: •••................••.............•.•.....•...........•....•...•....... 

o Concurso 0 Concurso de meritos ............................................. ; ............................................. . 
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DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos con
signados en esta solicitud y que re(ıne las condiciones 
exlgldas en la convocatoria. acompaiiando al efecto 
la documentaci6n que mas abajo se relaciona. 

SOUCITA: Ser admltldo al concurso anteriormente indlcado. 

En .................•......• a ........ de ..........•.•.....•.•.•. de19 ....... . 

Fdo.: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID. 

ANEXO m 
Currica10 witae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y dos apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimlento. 
1.3 N(ımero de Reglstro de Personal. en su caso. 
1.4 Categoria 0 Cuerpo. 
1.5 Area de conoclmlento. 
1.6 Departamento. 
1.7 Nivel de dedicacl6n. 

2. Titulos academlcos oflclales (Llcenclatura y Doctorado. 
fecha y centrO de expediCı6n. califlcaciones. otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candldato 
(podran especiflcarse. si se consldeta de Intere. por el candldato. 
105 siguientes extremos): 

3.1 Asignatura. Cıclo. centrO Y. en su caso. secci6n 0 espe
cialidad. curso y grupo. en su caso. n(ımero de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectivos. 

4. Tribunales de tesls. tesinas. revalidas y coordinacl6n de 
cursos en los que ha partlcipado. 

5. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtenCı6n 
por los alumnos de los titulos de D\plomado. LlcenCıado. Doctor 
o sus equivalentes): 

5.1 Cursos. cursillos. seminarios. conferencias. etc. organi
zados por Universidades e Instltuclones de Investlgacl6n 0 docen
da universitaria. 

5.2 Tutoria 0 direcci6n de tesls. teslnas. proyectos de fin de 
carrera y otros trabajos realizados por 105 alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 
6.1.1 Llbros en 105 que el autor (uno 0 varios) flrmen la tota-

Iidad de la obra. 
6.1. 2 Llbros en 105 que los autores flrmen parte de la obra. 
6.1. 3 Articulos en publicaclones peri6dicas. 
6.1.4 Partlclpaci6n en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.5 Otras publicaCıones. 

6.2 Ponencias y comunlcaciones de investigacl6n presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas. bolsas. ayudas y premios en relaci6n con la inves-
tigaci6n. 

6.4 Proyectos de InveStlgacl6n. con subvenCı6n especiflca. 
6.5 Participaci6n en Intercambios cientiflcos: 
6.5.1 Eslancia en otros centros de invetigaciôn. 
6.5.2 Recepci6n de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Organizaci6n de congresos y otras reuniones cientiflcas. 
6.8 Participaci6n en contratos suscritos porel Departamento. 

Instltuto 0 centro 0 por la Universldad. 
6.9 Partlcipaciôn en comites clentlllcos de publicac\ones. 
6.10 Partlclpaci6n en academias 0 cQmites de direcciôn de 

sociedades Cıentlflcas Q profesionales. 
6.11 Menciones honoriflcas. premios y condecoraciones. 

7. Gestiôn unlversitaria: 

7.1 Participaci6n en 6rganos colegiados de gobierno 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobierno desempeiiados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

15110 RESOLUC/ON de 20 de Junio de 1997. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran 
los miembros que componen las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas 
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

Hablendose realizado el sorteo el dia 12 de iunlo de 1997 
para deslgnar. por el Conseio de Universidades. 105 tres Vocales 
que formaran parte de las Comlslones que han de juzgar 105 con
cursos para la provlsl6n de plazas vacantes de 105 Cuerpos Docen
tes Universitarios de esta Unlversldad. de conformldad con 10 detet
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre (.Boletln Oflclal del Estado» de 26 de octubre). se 
procede al nombramlento de las Comlslones tltular y suplente. 

La Comlsi6n debera constitulrse en un plazo no superior a 
cuatrO meses. a contar desde la publlcacl6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Oflclal del Estado». 

Contra esta Resolucl6n. 105 Interesados podran presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid. 
en el plazo de quince dias. a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Madrid. 20 de junio de 1997.:-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

RESOLUCı6N DE 12 DE FEBRERO DE 1997 
(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. DE 8 DE MARZO) 

Pı-of....,....1lta1a .... de Univenid.d 

AREA DE CONOCIMIENTO: .HISTORIA DELARTE» 

Plaza numero 4 

Coınisiôn titular: 

Presidenta: Doiia Vlrglnla Tovar Martin. documento nacional 
de identidad n(ıınero 356.092. Catedratlca de la Unlversıdad Coın
plutense. 

Vocal Secretario: Don Mlguel A. Castillo ·Oreja. docuınento 
nacional de identldad n(ıınero 51.050.666. Profesor titular deIa 
Universidad Complutense. 

Vocales: Don Jose Maria Martinez Frias. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 51.565.491. Catedratico de la Universidad 
de Salaınanca; don Julio Juan Polo Sanchez. docuınento nacio
nal de identidad n(ımero 7.810.311. Profesor titul ar de la Uni
versldad de Cantabria. y don Rafael G6mez Ramos. docuınento 
nacional de identldad n(ıınero 28.381.300. Profesor .titular de 
la Universidad de Sevilla. 

Coınisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose M. Cruz Valdovinos. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 1.057.699. Catedratico de la Universidad. 
Complutense. 

Vocal Secretaria: Doiia Maria Angeles Toajas Roger. docuınen
to nacional de identidad n(ıınero 50.668.140. Profesora titular 
de la Universidad Coınplutense. 

Vocales: Doiia M. Cruces Morales Saro. docuınento nacional 
de identidad n(ıınero 2.168.763. Catedratica de la Universidad 
de Ovledo; doiia M. Dolores Antigüedad del Castillo-Olivar. 
docuınento nacional de identidad n(ıınero 50.274.557. Profe
sora titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 
y don Jose Morata Socias. documento nacional de Identidad 
n(ıınero 41.378.452. Profesor titul ar de la Universidad de las 
Islas Baleares. 


