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demas preceptos concordantes de la Lev Orglmica 6/1985. de 
ı de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al organa de este Ministerio que dicta el ada, segiln previene 
el articulo·1l0.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

La que se comunica para, su conocimiento yefectos. 
Madrid, 14 de junio de 1995.-P. O. (Orden de 2 de marzo 

de 1988 "Baletin Oficial del Estadolt del 4), el Director general, 
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento. 

15090 RESOLUCION de 14 deJunio de 1995, de la Direcc/6n 
General de Personal y Servfclos, por la que se anuncia 
la publicaci6n en los tablones de anunclos de 'as Dfrec
ciones Provlncfales del resultado del concurso de trasM 

lados de persona"aboral del Minlsterfo de Educacl6n 
y Ciencia, de fecha 26 de enera de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en la base 5.4 de la convocatorla 
del concurso de traslados de personal laboral del Departamento 
y en et Convenio Colectivo del personal laboral de! Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, 

Esta Dtrecci6n General ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica en 105 tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales la resoluci6n de la convocatoria asi como 
las Iistas de aspirantes que han obtenido traslado, las de aspirantes 
que no 10 han obtenido y los de excluidos del proceso selectivo. 

Segundo.-Contra dicha Resoluci6n 105 aspirantes podran inter
poner reclamaci6n previa a la via judicial laboral en el plazo de 
cin co dias naturales desde la fecha de publicaci6n en el «Boletin 
Oflcial del Estado» de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Dlrect,or general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

UNIVERSIDADES 
15091 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Univer

sidad Pompeu Fabra, de Barcelona, de modlflcaci6n 
de 5 de mayo de 1995 por la que se convocan conM 

cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos DocenM 

tes Universitarios. 

Habiendo observado que en el anexo de' la Resoluci6n de 5 
de mayo de 1995 (<<Boletin Oftcial del Estado~ numero 125, 
de 26 de mayo), la plaza de referencia 156 TM se situa en un 
depart-amento que na le corresponde, 

En uso de las atribuciones que me confl.ere el articulo 54 de 
los Estatutos de la Universidad Pompeu fabra, 

He resuelto: En la plaza de referencia 156 TM del anexo de 
la cttada resoluci6n, pagina 15545, donde dice: «Departamento: 
Ciencias Experimentales y de la Siılud (en constituci6n)>>, debe 
decir: «Departamento: Humanidades y Ciencias Sodates». 

Barcelona, 31 de maya de 1995.-El Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

15092 RESOLUCION de 1 dejuniode 1995, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se convoca concurso publlco 
para la provisi6n de varias plazas de cuerpos docei1tes 
universitarjos. 

De conformidad con 10 establecido en el articuto 4. 0 de la Orden 
de 28 de diciembre de İ984 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 16 
de enero de 1985) y en el Real Oecreto 678/1988, de 1 de julio 

(<<Boletin Ofidal del Estado» del 5) modiflcado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de ag05t<r(.Boletin Oficial del E5tado. del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases; 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se reginin 
por 10 di5pue5to en la Ley 11/1983, de 25 de ag05to (.Boletin 
Oflcial del E5tado. de 1 de 5eptlembre); Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Ofida) del Estadoıt de 26 de octubre); 
Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del E5ta
do. de 11 de Jullo); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del E5tado. de 16 de erıero de 1985), y, en 10 no prevI5to, 
por ta legislaci6n general vtpente de funcionarios dvlles del estado. 

Segunda.-La tramitadon del concurso para pfoveer tas citadas 
plazas serə. independiente para cada una de ellas. _ 

Tercera.-Para ser admitidos a los citados·concursos se requieM 

ren los siguientes requisitos: 

a) ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Unl6n Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de dlciembre (.Boletin Oflcial del E5tado. del 
24), 50bre et acceso a determinados sectores de la Fund6n PiıbHca 
de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplld05 los diedocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
del servicio de las Administraciones del Estado. 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, lnstituclonal 0 Local. ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciomıs·piıblicas. 

d) No padecer enfermedad nt defecto fisico 0 psiquico lncom
patible con el ejercido de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan~reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuad6n se sei\alan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir la! condlciones 
seiıaladas en et articulo 4.°, apartado 1,Ietra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5eptlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sei'ialadas en et articulo 37. apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de ag05to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitarla, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor tltular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenclado, Arqultecto 
o lngeniero, 0 cumplir las condiciones senaladas en et articu-
10 35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitari~. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirə.n 
la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector magM 

nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pro
cedimientos estableCıdos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen JuridiCo de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias habiM 

les, a partir de la publicad6n de esta convocatoria, mediante insM 

tancia debidamente cumplimentada, segun modelo que se adjunta 
como anexo II a esta convocatoria, junto con 105 documentos que 
acrediten reunir 105 requlsit05 para participar en el concurso. De 
acuerdo con et articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, la conM 

currencia de dichos requisitos debera estar referida slempre a una 
fecha . anterior a la de expiracl6n det plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justlficar el ingreso en la secci6n de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (patio de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formad6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La seccl6n de Tesoreria expedira recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando el pago 
de 105 derechos se efectue por giro postal 0 telegraflco. este serə. 
dirigido a la cİtada secd6n, haciendo constar en el tabloncUlo 
destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: Nombre y ape
lIidos del interesado y plaza a la que concursa. ' 


