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20999 RESOLUCION de 10 de septlembre de 1997, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. por la que se con
voca concurso publico para la provisi6n de una plaza 
de cuerpos docentes universltarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se reıa~ 
donan en -et anexo 1 de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimıca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin 06cial del Esta
do<de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (<<Boletin Oficial del Estado:. de 26 de octubre), Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 06cial del Estado. de 16 
de enero de 1985), 105 Estatutos de esta Universidad, y en 10 
no previsto por la legislacion general de funcionarios. civiles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a los dtados concursos se pre
dsan los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cump1idos diedocho afios de edad. 
c:) No haber sido separado mediante expediente discip1inario 

del servicio de las ~dministraciones Piıblicas, ni hallarse inha
bilitado para al ejercicio de funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad. ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las fundones corresPQndientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Debenın reunir ademas las condidones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad 
tener el titulo de Doctor y -ademas las sefialadas 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 posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las COJl

diciones del artIculo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 
c) Para concursar a las plazas de Catednıticos de Escuela 

Universitaria, las condiciones sefialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, 0 las de la disposlci6n tran51torta 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. > 

d) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Escue
la Universitaria cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 
35.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente so1icitud al Rector Magnifico de la Universidad 
por cualquiera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia. segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos. De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986. la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de explraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 1..05 aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la T esorena de la Unlversidad la cantidad de 
3.000 pesetas. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector, por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administradones Piıblicas y del Proc-e
dimiento Administrativo Comun. remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos? con indicaciön de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n 105 interesados 
podran presentar reclamaciôn ante el Rector en et plazo de quince 
dias habiles a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. 
Resueltas las posibles rec1amaciones? la mencionada relaci6n 
adquirira la condici6n de deflnitiva. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n. y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictara resoluci6n que debe
ra ser notificada a tos interesados con una antelaci6n minima de 
quince dias naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se les cita convocando: 

a) Los miembros titu1ares de la Comisi6n y? en su caso? a 
los suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n de 
lamisma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen
taci6n, con sefialamiento de dia. lugar y hora de celebraciön de 
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuaci6n el plazo 
no excedera de dos dias habUes. 

5eptima.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por eJ Real Decreto 1427/1986. en su caso. segun se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas. deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de 
esta Universidad. en el plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n y por cualquiera de 
105 medios seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regİmen Juri
dico de las AdministraCıones Publicas y del Proc-edimiento Admi
nistrativo Comiın. 10$ siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaciôn de nachniento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oflcial hadendo constar que no padece 

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

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de) servicio 
de cualquiera de las Administraciones PubUcas y no hal1arse inha
bilitado para el ejercicio de la funel6n pubJica. Los que tuvieran 
la condid6n de fundonarios piıblicos de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaci6n acreditativa del organismo del que dependan. con expre
si6n de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Raiıl Villar 
lilzaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Niımero: 845. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profe~ores titulares de Universidad. Area de cona
elmiento: «filologia Inglesaıt. Departamento: Filologia In91esa. 
Actividades a realizar por quien obtenga la p1aza: Docencia e inves
tigaci6n en literatu~ britanica. Clave de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 
Excrno. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso ............... plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes 
de esta Unlversidad, solicita ser admltldo. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: .............................................................................................. ; ... .. 
Nümero de la plaza: .......................... . 
Area de conoclmlento: ............................................................................................... . 
Departamento: .......................................................................................................... . 
Actlvidades aslgnadas a la plaza en la convpcatoria: ........... , ........................ , ................ . 
....................................................................................................................................... 

Resoluci6n de fecha: .......... / ........... / ........... (.BO& de fecha .......... / .......... / ........ ) 

Concurso de: M6ritos 0 
Acceso 0 

2. DATOS PERSONAI..ES 

Prlmer apellldo: ........................................ Segundo apeHido: ..................................... . 
Nombre: ................................................................... DNI n.O: .................................. . 
Fecha de nacimlento: ...... / .... ./ ..... Lugar de naclmlento: ........................................... .. 
Provincia de nacimlento: ........................................... Telefono: ............................... .. 
Domlcilio: ................................................................................................................ .. 
Localidad: ................................................................................................................ .. 
Provincia: ................................................................. C6digo posta\: ........................ .. 

CASO DE SER FUNCIONARlO PÜBUCO DE CARRERA 

Denomlnaci6n del Cuerpo 0 plaza: ............................................................................. . 
Organlsmo: ............................................... ; ............................................................... . 
NRP: .................................. Fecha de Ingreso: ........ / ....... ./ ...... .. 

Sltuaci6n: 

Docencla prevla: 

ActIvo 0 
Excedente: Voluntarlo 0 

Especial 0 
Otras 0 

3. DATOS ACADEMICOS 

........................................................................................ ,; ............................................. . 

................................................................... -: .. , ............................................................ . 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fomıa fecha N.O de redbo i 
GIm telegr/ıflco I , 

, 

Glmposta1 
, 

i 

Pago en Habilltact6n _ ! 
, 

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

EI abajo ftnnante ..................................................................................... . 

SOUCITA: ser admltldo al concurso/m6ritos a la plaza de .......................................... .. 

en el area de conocimiento de .................................................................. .. 
comprometlendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son c1ertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta soliCıtud, 
que reüne las condiclones exlgidas en la convocatoria anleriorrnente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funcl6n Püblica. 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD AUT6NOMA DE MADRID. 
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aJBBiaıWM vrrAE 

1. DATOS PERSONALES 

ApeWdo. y nombre: ••...............•..•.•.••••.•..•••.••••...•...•.•...••.•••...••..•.•••••..••.•.•.•••..•••••••••. 
DNI n.·: ................... Lugar de expedIcl6n: .............................................................. . 
Fecha de expedIcl6n: .......... de ........................... de ............ . 

Lugar de naCımlento: 
LocaIIdad: .............................................................................................................. . 
Provincla: ............................................. fec:ha .•••.•••••• de ......................... de ........ . 

Lugar de resldencla: 
CaUe: ....................................................................................................... n.O

: •••••••• 

Localidad: ................................................... Provincla: .......................................... . 

Facuhad 0 Esc:uela actua1: ....................................................................................... .. 
Departamento 0 unldad doc:ente actuaJ: .................................................................... . 
Categorla actual como conlratado 0 Interlno: ............................................................ . 

2. TlTuı.os ACADEMICOS 

Q,ganiomo. I I Cab&CI clf L, cı-
c:entro de expedklOn Fecha d. expedk:i6n əl .. h"biere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

~ 
Q,ganiomo 

_ ... F ........ F ........ ....... dedkaCIi>n A<tIVIded ....bnmIentO ..... ._. .-

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

• 

5. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programa. y puestos) 

N 

... 
c7 
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co ..... 

N 
OD ..... 
OD ..... 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACIÔN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPAR1lDOS 
(con indicaclon de cenlro, organlsmo, materia, actlvldad desarroIIada y fe<ha) 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIB1DOS 
(con indicacl6n de centro, organismo, materla y fecha de celebraCı6n) 

'" IncHcando titulo. lugar. fedta, entldad organlıaclOra y caritcter nadonal 0 Intemadonal. 

12. PATENTES 
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15. BECAS. AYUDAS Y PRf.MIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la llcenclatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

ı 7. OTROS MEmTOS DOCENTES 0 DE lNVESTIGACIÖN 

-

18. OTROS MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURR1CULUM 

Et abajo firmante. don ........................................................................................... . 
Numero Reglstro de Personal ........................ . 
Perteneclente al Cuerpo ........................................................................................ . 
se re5ponsabillza de la vetacidad de 105 datos contenidos en el presente CURR1CULUM 
comprometiendose a aportar. en su caso. 1a5 pnıebas documentales que le sean reque
rldas. 

.. .......................... a ...... de ..................... de .... .. 
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21000 RESOLUCIDN de 15 de septiembre de 1997. de la 
Unlversidad Polltecnlca de Cataluna, por la que se 
hace publlca la suspensf6n de nombramlento de los 
mlembros de la Comlsl6n CEtJ..l01. que ha de resolver 
et concurso convocado por Resoluci6n de 27 de /ebrero 
de 1997. 

Este Rectorado ha resuelto suspender et nombramlento de 105 
miembros de la Comisiôn CEU-IOl. que ha de resolver et concurso 
de Catedra.tico de Escuela Universitarla, en et area de conocimiento 
de .Fisica Aplicadalt, convocado por Resolucl6n de 27 de febrero 
de 1997, a la vista de 105 errores y tas renuncias aceptadas de 
105 vocales titulares y suplentes. quedando a la espera de que 
se efectUe nuevo sorteo por parte del Consejo de Universldades. 

Barcelona. 15 de septlembre de 1997.-E1 Rector. Jaume Payes 
i Flta. 

21001 RESOLUCIDN de 15 de septiembre de 1997, de la 
Unlversldad de Salamanca. por la que se dedara apro
bada la lIsta de admltldos y exc/uidos, y se convoca 
a todos 105 aspirantes para la reallzacf6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectlvas para el ingreso en 
la Escala de Gesti6n (promoci6n intema). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni· 
versidad, aprobados por Real Decre10 678/1988, de 1 de julio 
(.Boletln Oficlal del E.tado. del 5), y de acuerdo con la base 4 
de la Re.oluCı6n del Rectorado de esta Unlversldad, de 30 de 
junlo de ı 997·, por la que se convocahan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Gestiôn (promOCıôn intema) de la misma, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri· 
buida. en ei artIculo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl
versitaria. en relaciôn con el articulo 3.e) de la misma~ asl romo 
en 10. Estatuto. de la Universidad, ha re.uelto 10 slgulente: 

Primero.-Hacer piıblica. la. Ii.ta. de asplrante. admitldo. Y 
excJuidos para el ingreso en la Escala de GesHon, hadendo constar 
que las IIstas se encuentran expuestas, en el tahlôn de anuncios 
del Rectorado de la Universidad de Salamanca, patio de Escuelas 
numero ı, para general conocimiento, y que no existe ningun 
aspirante excluido. 

Segundo.-La incJusiôn de los aspirantes en las llstas de admi
tidos no supone. en ningun caso, ei reconoCimiento por parte 
de la Universidad de que aqueJlos reunen 105 requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera. que deberan 
acreditarse segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Se convoca a todos los asplrantes para la reaUzaciôn 
del primer ejercicio, el dia 3 de febrero de ı 998. a las diecisiete 
horas. en el aula numero 4 del ediftcio de Fisicas, plaza de la 
Merced, sin numero. 

Salamanca, 15 de septlembre de 1997.-E1 Rector, Ignaclo Ber
dugo Gômez de la T orre. 

21002 CORRECClDN de erratas de la Resoluci6n de 16 de 
septiembre de 1997, de la Secretarfa General del Can
sejo de Universidades. por la que se senalan lugar, 
dfa y hora para la celebraci6n de sorleos para pro
vlsi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlversltarfos. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn. 
publicada en el .Boletln OfIcial del Estado. numero 230, de 
fecha 25 de septlembre de 1997, paglnas 28156 a 28160, .e 
transcribe a cont1nuaci6n la oportuna rectificaciôn. 

En la paglna 28158, apartado de la Universidad de C6rdoba, 
numero de sorteo 33567, donde dice: .Cuerpo: Profesores TIIu
lares de Escue1a Universitarlil», debe decir: .Cuerpo: Profesores 
Titulares de Unlversidad». 


