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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. ' 
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Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de tos 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
tas Adminisbaciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de Iəs causas de exclusi6n. ContTa 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admitido5 y exCıuidos, tos 
interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rector en et 
plazo de quince dias hllbiles a contar desde et siguiente al de 
la notificaci6n de ta relaci6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todo5 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembro5 _titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a partidpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho ado. 

Octava.-En el acto de presentaci6n las concursantes entre
garim al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9.° y 10 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso. segun se trate de concurso 0 concurso 
demeritos. 

Novena.-los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer

. sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualqulera de 105 medios sefia
lad05 en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiln, 105 siguientes documentos: 

a) fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certiflcaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. " 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido .separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el -ejercicio de la fun
ci6n publica.-

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 1 de junio' de 1995.-Eı"Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Vnlversldad de SalamaoCB 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero 12/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Estadistica e Investigaci6n Operativa». Departa
mento: Matemidica Pura y Aplicada. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Calculo de Probabilidades y Estadistica. 
Disefio Optimo de Experimentos. Centro: fci.cultad de Ciencias. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza niimero 13/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «fisica Te6rica». Departamento: Fisica, Ingenieria 
y Radiologia Medica. Actlvidades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Astrofisica y Ccısmologia. Centro: facultad de Ciencias. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niimero de plazas: Una. Plaza numero 14/95. Cuerpo al-que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: IıHlstoria e Instttuciones Econ6micas». Departamen
to: Economia e Historla Econ6mica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Historia Econ6mica e Historia de la Empre
sa. Centro: Facultad de Economia y Empresa. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 15/95~ Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area 
de conocimiento: *CDidactica de la Expresi6n Musical». Departa
mento: Didactica de la Expresi6n Mustcal, Plastica y Corporal. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Expresi6n Musi
cal y su Didiıctica .. Centro: Escuela Universitaria de Educaci6n 
de Avila. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 16/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento: IlDerecho Administrativo". Departamento: 
Derecho PiibUco. Actividades a realizər por quien obtenga la plaza: 
Derecho Administrativo. Centro: facultad de Ciencias Sociales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA 

Excmo. yMagfco. ST.: 

Convocada(s) a concuTSO de ......................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante 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 convocatoria .................................................................. .. 

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

fecha de convocatorla .................................................. (<<800 de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de Meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nadmiento LugM de nadmiento Provinda de nadmiento ON! 

Domidlio Telefono 

Munidpio C6dlgoPosta1 Provinda 

caso de ser rundonario publico de canera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o Reglstro de PersonaJ 

{ 
Activo 0 

Situad6n 
Excedente D Voluntarlo D EspeclaJD otras .................... 

lll. DATOS ACADEMICOS 

Tituloı Fecha de obtend6n 

. .......................................................... ·· .. ·· .. ··················· .. ········ .. ·· .. ··········1···· .............................. . 

Docencia previa : (indJcar 105 Entes p(lblicos 0 prlvados donde se bəyan prestado servid05) 

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

Forma en que se abonan las derechos y tasas estableCıdos en la convocatorla: 

~--i 
Fecha N.Q del recibo 

Giro telegr{lfico ....................................... . 

GIrO postal ............................................. . 

Pago en Secd6n de Tesorerla ................ .. 

DOCUMENT ACION QUE SE ADJUNT A (La fotocopia del ütulo academico debera ser 
compulsada) 

EI aOOjo finnante, D . .................................................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/merttos a la PIaZa de ............................................................ .. 

en et 8rea de conoclmiento de ····························· .. ···1 •••• ·•• •••••••••••••••••••• ı ••••• · •••• ·· •• ·.······, 
comprometümdose, caso de superarlo. a fonnular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en ei Real Decreto 707/1979, (Le 5 de abril. 

DECLARA: que son dertos todos y cada uno de 101 datoı consignados en esta solidtud, que reune ias 
condidones exigldas en la convocatoria anterionnente referlda y todas las necesarlas para 
el acceso a la Funci6n PUblica. 

En ............................ ,Q ......... de ...................... de199 .. 

Armado. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA. 
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MODELO DE CURRlaıuJM 

I:NIVEHSIDAD DE ~ .....•.....•....•.......•......•......................... _ .. 

r 3 i 1. DATOS PERSONALES 

~~~ıı.~~,-:;;.:";b.~~~.·.···~~~~;f~~~~·~~·;;;;';;;;;;~~~:::::::::::::::.:::::::.:: ................ ::::::::::.:::::::::.:::~ 
i Nə.cim~~!"Ito; Provincia y locaUdad .................................. fecha .......... _ ........................ , .............. . 

Residencia: Provincia .................................. Localidad .............................................................. > 

Domicilio .................................... Telefona ..... _.: ............... Estado civil ............. 0< ..................... . 

FacuJtad 0 EscueJa actual .......................................................................................................... . 

lT-::;;::::::ı ~:~:~::~ec:~~o~~·~·;,;~~~·:::::::::::::.::::·········· ..................... ~ ........ J 

I.---.. ~~........ __ ·_-------·l 
2. TlTVLOS ACADEMICOS I 

t~ -~. ----~ I 
_~~~---+-_~<j"g-.n:srro y Centro de expediciôn F~cha ı:le expedid6n ~tC;:bii~:! 
I ' 

1 __ ~_ L __ . 

r

--.. - .. -_ .. _~ ... 
3. PUESTOS DOCElITES DESEMPENADOS 

'-~~'--"r::.... -~--ı--R' . --,---. Fechade T Fechade ! 

1 ~."an .. mo I "",men~. d d L_ I 
Cate_~~ria_ _~_~~ntro _ .. L:~~ciôn ctivi a no:::::!:to t~e:~ôn ~L 
'1 I 
I I 
i I 

i I - , 
I I ~ ~ 1, _J 

4-. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 
~--------------------
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6. PUBUCACIONES Oibros) 

t mulo fecha de pubUcacl6n E.ditorlal 
, , ._---- -----+---------j---------. 
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7. PUBUCACIONES (Articulos) (*) 

Titulo ı Revista 0 diana I Fecna de PUblicad6n=r N~ de paginas 

C"") ~,dh:"U' trabajos en prensa, ju:ıttftcande su acepta.d6n por la revlsta editora. 

,------------------------
8. OTRAS PUBUCACIONES 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

(*) Indicando titulo, lugar, fecha. entidad .organizadora y caracter nadona1 0 internacional. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS (con indicaclön de Centro, Organlsmo, 
materia, actividad desarroIIada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS (con indicaciön de Centro u Organismo, 
material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Ucenciatura) 

,---- --, 
1(;. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACION 

_._._------------

18. OTROS MERlTOS 

19. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI abajo finnante D. 

Niimero Registro de Personal y 

se 

(indiquese el Cuerpo a que pertenece) 

responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en et presente CURRICULUM comprome

tii:mdose a aporlar, eD su caso, tas pnıebas documentales que le sean requeridas. 
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