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16. AcnVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. OTROS MERIT~ DOCENTES o DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITOS
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6195 RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convoca a
concurso las plazas que se citan.

De confonnidad con lo previsto en el número 4.° de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985\ y en el Real Decreto-Iey 1248/1985, de 29 de mayo
(<<Boletín OfiCIal del Estado» de 21 de julio),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo número 1 de la presente Resolución.

l,Tn.o.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orxámca 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado. y se tramita
rán independientemente para cada una de la. plazas convocadas.

Oas.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Te~er cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y CInCO años de edad.
c) ~~ haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del sefV1CIO de la Admimslración del Estado o de la Administración
Autónoma, IDsti!Ucional o.Local, ni hallarse inhabilitado para el
eJerctC10 de funCIones púbhcas.
. d) No padecer enfermedad.ni defecto Ilsico o psíquico que
Impl(ta el desempeño de las funCIones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-DeberáD reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, ,...;n la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres.
pondientes al concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley OJ¡ánica 11/1983, de 2S de "40sto, de Reforma Universita
ria. y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984. de 26 de ~tiembre. y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1. del articulo 4.· de dicho Real Decreto
1888/1984. podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes el I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Asregados de Universidad, con una anti¡üedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podn\n concursar a plazas de Catedniticos de Uni
versidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 188l/1984, de 26 de septiembrel y la disposición transito
ria undécima de la Ley Or¡ánica 11/198J, de 2S de agosto, quienes
tuvieran la condición de Proli:sor adjunto <It Univemdad o
Catedrático de Escuela Universitaria oon anterioridad a la entrada
en vi_ar de la. Ley de Reforma Univenitaria o quienes la
adquineran en virtud de CODcunoS convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concuno remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponda la plaza por cualquiera de los prooedimientos estable
cidos en la Ley de~nto Administrativo, en el plazo de
veinte dias hábiles, a partlr de la publicación de esta convocatoria,
mediante ins",ncia, según modelo anexo número II debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
reqUisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas I"'r derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe por airo postal
o telegráfico. éste deberá ser diriaido a la citada Habilitación
Pagaduria. haciendo constar en er taloncillo destinado a dicho
Organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado
Y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativ~ remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha Resolución. aprobando la lista de admiti
dos y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector. en el plazo de quince dias hábiles, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y
excluidos.

Seis.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitUCIón, dietará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de quince dias naturales respecto de la fecha del aeta para
el que se le cita, convocando a:

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

b) Todos los aspirantes admitidos a partici¡>m- eJl el concurso.
para realizar el acto de presentación de los contsllS1lDlOS y con
sedaJamiento de! día, bola YJupr de celebración de dicho acto.

Siete.-En el aeta de presentación, los concunantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.· y 10 del real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por e! Real decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisiól> de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad. en el plazo de 'l.uince dias hábiles si¡uientes al de concluir la
actuación de la Comtsión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. los
siguientes documentos: .

a) Certificación de nacimiento. expedida por el registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisicoo psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universldad, expedida por la

Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicIO de la
funClón pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Salamanca, 26 de febrero de 1987.-El Rector. Julio Fermoso
Garcia

ANEXO I

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una.
Plaza número: 144/1987.
Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conOC1D1iento a la que corresponde: «Derecho Proce-

sallo.
Departamento al que está adscrita: Derecho Procesal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: (Derecho

Procesal.) Docencia e investigaCión.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número: 145/1987.
Coerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
ATea de conocmtiento a la que corresponde: «Derecho Civil».
Departamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Enseñanza e

investigación en Derecho Civil (Introducción, Derecho patrimonial
e Instituciones de Derecho de familia).

Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número: 146/1987.
Cue~ al que penene<'. la plaza: Profesores Titulares de

Universldad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Eclesiás

tico del Estado».
Departamento al ~ue está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e

investigación en Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número: 147/1987.
Cue~ al que penenece la plaza: Profesores Titulares de

UniversIdad.. -
Area de conocimiento a la que oorresponde: «Derecho Civi1».
Departamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien oblenga la plaza: Docencia e

investigación en e! área de Derecho Civil.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número: 148/1987.
Cuerpo al que l'et'enece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Atea de CODOC1D1iento a la que corresponde: «Historia de la

Ciencia».
Departamento al que está adscrita: A constituir. según el Real

decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docentes e

investigadoras relacionadas con la Historia de la Medicina.
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
Número de plazas: Una.
Plaza número: 14911987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Obstetricia y

Ginecología».
Departamento al que está adscrita: A constituir, según Real

decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por Quien obtenea: la plaza: Docentes e

investi¡adoras relacionadas con la Obstetncia y Ginecología.
Qase de convocatoria: Concurso de méritos.



ANEXO n

Títulos

OL DATOS ACADEMICOS

Fecbl de obtaIción

$...
ClO

UNIVERSIDAD DE ••••.

SOLICITUD

Excmo. y Ma¡fco. Sr.:

Convocada a concurso de plaza
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

Referencia concurso: .

t DATOS DE LA. PLAZA. CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Arca de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a 1& plaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatona. de (4liIOE» de 198 )
a ... de convocatoria: Méritos O Acceso O

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido SepDdo apellido Nombre

Fecha de nacimicDlo Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento NÚJIlero DNI

Domicilio Teléfono

Municipio C6di¡o ....ta1 Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza lñ¡aniuno Fecha de iD¡reso N.O Re¡istro Personal

Situación { Activo OO
Voluntario O Especial O Otras ............... OExoedente

• + .

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Docencia previa: ..
....................................................................................................................................................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
f i I

Focba I Nümero del recibo

Giro telegráfico..... 1 , .

Giro postal............. .. ..
Pago en Habilitación .. ..

Documentación Que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de ..
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ..

FírIudo:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD ..........

i
'"
I-
~

g
"".!3
'"ClO



UNIVERSIDAD .....

ANEXO III

MODEW CURRlCULUM

l. DATOS PERSONALES

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA g
t>
~.

uo
00

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual ..
Categoría actual como Profesor contratado o interino _ .

n. TITULOS ACADEMICOS

Que Orpnismo Y Centro de expedid6t Fecha de ~P:dición Calific:ación si la hubiere

111. PUESTOS 0ClCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnismo R~meD
Fecha de Fecha de

Cate¡orla Actividad nombramiento =<.o Centro dt:dicaci6n o contnlto tenninación

V. AcnVIDAD INVESTIOAOORA DESEMPEÑADA (prognurw y puestoS)

i
'O

~-'O
00....

~....
'O
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x. PROYECTOS DE INVESTIGAOON SUBvENClONAOOS

Xl. COMUNlCAOONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (e)

(e) IDdic:ando titulo, tuau, fecha, CDtidad orpaizadon y carKter uciouI O ill1erHcional.

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicacióo de Centro, Organismo, maten., actividad
desarrollada y fecha)

g
"c:'p
u.
00

i
!1
'C

I-'C
00....

!



XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con iDdiCKióD de Centro u Orpnismo, material
y fecha de: celebracióo)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad. la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGAQON

XVIU, OTROS MERITOS
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