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Concurso numero 2. Niımero de sorteo: 28.414. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento~ .Fisica 
Aplicada». Presidente titular: Don Mariano Perez-Martine2' y Perez 
Amor. Vocal Secretaria titular: Dona Betty Mlreya Le6n Fong. 

Concurso numero 3. Numero de sorteo 28.415. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: .. Estra
tigrafia». Presidente titular: Don federico E. Vilas Martin. Vocal 
Secretaria titular: Doiia Maria Soledad Garcia Gil. 

Concurso numero 4. Nitmero de sorteo 28.416. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: ı:Estadis
tica e Investigaci6n Operativa. Presldente titutar: Don Wenceslao 
Gonzalez Manteiga. Vocal Secretario tttular: Don Ricardo Jose 
CaoAbad. 

Concurso n6mero 5. N6mero de sorteO 28.417. Cuerpo: Cate· 
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocJmiento: .Filologia 
Espafiolalt. Presidenta titular: Dona Maria del Carmen Enriquez 
Salido. Vocal Secretaria titular: Dofia Luisa Blanco Rodriguez. 

Concurso niımero 6. N6inero de sorteo 28.418. Cuerpo: Cate· 
draticos de Escuela Universitarla. Area 'de conocimlento: «Filologia 
Franeesa». Presidente titular: Don Jes6s Cantera Ortiz de Urbina. 
Vocal Secretaria titular: Doiia Maria Dolores Carvajal Fernandez. 

Coneurso n6mero 7. N6mero de sorteo 28.419. Cuerpo: Cate· 
dnıticos de Escuela Universitarla. Area de eonocJmiento: «Quimica 
Analitlca ... Presidente titular: Don Jose Antonio Rodriguez Vaz· 
quez. Vocal Secretario titular: Don Jose Maria Femande:z Solis. 

Concurso niımero 8. N6mero de sorteo 28.420. Cuerpo: Prô· 
fesores Titulares de Eseuela Universitaria. Area de conocJmiento: 
.Filologia Espaiiola .. , Prestdenta titular: Dona Maria del Carmen 
Enriquez Salido. Voeal Seeretaria titular: Dona Maria Teresa Alva· 
rez Vazquez. 

Concurso n6mero 10. N6mero de sorteo 28.421. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Untversitaria. Area de eonocimiento: 
• Sociologia •. Presidente titular: Don Jose Perez Vilarifto. \loeal 
Seeretaria tttular: Dona Maria Luz Varela Caruneho. 

V_dad Nacloaal d. Edacacl6n a Dlstancla 

Concursos convocados por Resoluci6n de 2 de mano de 1995 
(1ıBoletin O/icfa' del Estado» de 4 de abrll). En su caso, se indica 
entre par{mtesis el numero de plazQs. El numero de orden corres· 

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso numero 62.1. Numero de sorteo 28.422. Cuerpo: 
Catedratieos de Universidad. Area de conocimiento: «Fisica de la 
Materia Condensada. Presidente titular: Don Miguel Rubi Capa· 
ceti. Voeal Secretarlo tltular: Don Carlos Perez Garcia. 

Concurso numero 62.2. Niımero de sorteo 28.423. Cuerpo: 
Catedrc1ticos de Universidad. Area de eonocimiento: I<Psicologia 
BasIca... Presldenta tltular: Doi\a Dolores Luna Blanco. Voeal 
Seeretario titular: Don Manuel de Vega Rodriguez. 

Concurso n(ımero 62.3. N(ımero. de sorteo: 28.424. Cuerpo: 
Catedratieos de Universidad. ~ Area de conocimiento: «Didaetica 
y Organizaciôn Eseolar ... Presidente titular: Don Antonio Medina 
Rivilla. Vocal Seeretario titular: Don Manuel Lorenzo Delgado. 

Coneurso niımero 62.4. N(ımero de sorteo 28.425. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universldad. Area de eonocimlento': «Eco
nomla Aplicada». Presidente titular: Don Jose Maria Marin Que· 
mada. Voeal Seeretaria titular: Dona Cannen Arasa Medina. 

Concurso numero 62.5. Niımero de sorteo 28.426. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Unlversldad. Area de conocimiento: oıEco· 
nomia Aplieada ... Presidente titular: Don Jatme Requeijo Gonzalez. 
Voeal Seeretarla titular: Dona Antonia Calvo Homero. 

Coneurso n(ımero 62.7. Niımero de sorteo 28.427. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Escuela Unlversitaria. Area de eonocimien· 
to: «Derecho -Financiero y Tributario ... Presidente titular: Don Jose 
M. Tejerizo Lôpez. Voeal Seeretaria tttular: Doiia Maria Jose Lôpez 
Sanchez. 

Coneurso niımero 62.8. N(ımero de sorteo 28.428. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Eseuela Uhiversitaria. Area de conocimien· 
to: .Dereeho Administrativo». Presidente titular: Don Jose R. Para· 
da Vazquez. Voeal Secretarlo titular: Don Juan Jose Mauri Majos. 

Concurso n(ımero 62.9. Niımero de sorteo 28.429. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: .De· 
reeho Ecleslastieo del Estado». Presidente titular: Don Jose Anto
nio Souto Paz. Voeal Secretario tttular: Don Enrique Vivo de 
Undabarrena. 

Concurso niımero 62.10. N(ımero de sorteo 28.430. Cuerpo: 
Profesores TItulares de Universtdad. Area de conocimlento: .De· 
reeho Constitucional ... Presidente tltular: Don Antonio Torres de! 
Moral. Vocal Secretaria tttu1ar: Dofia Yolanda Gômez Sanehez. 

Coneurso numero 62.11. Numero de.sorteo 28.431. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conoelmiento: .In· 
genlma de los Procesos de Fabrlcael6n». Presidente tıtular: Don 
Mtguel A. Sebastian perez. Vocal Secretarlo titular: Don Javier 
Conde Collado. 

Concurso niımero 62.12. Numero de sorteo 28.432. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area. de conocimiento: .Fi
looolla •. Preoıdente tltular: Don Emilio Ued6 1;;lgo. Vocal Secre· 
tarlo titular: Don Andres Martınez Lorea. 

VnI ... Rdad d. Alc:alio de.Heaa_ 

Coneursos convocados por Resoluci6n de 30 de dieiembre de 1988 
(.Boletln Ofleial del Estado. de 17 de enero de 1989). En su caso, 
te indica entre parentesls el numəro de plazas. El numero de orden 

corresponde al de la Resoluci6n eıtada 

Concurşo niımero 2. Niımero de sorteo 28.433. Cuerpo: Pro
fesores Tltulares, de Eseuela Universitarla. Area de conocimiento: 
.Psicologia Evolutiva y de la Edueaci6n •. Presidente Utular: Don 
Francisco Gonzalez Calleja. Vocal Secretario titular: Don Alberto 
del Amo Delgado. 

16438 RESOlUCION de 26 de junio de 1995, de la Univer· 
s'dad de Salamanca. per la que se convoca concurso 
publlco para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen· 
tes Universltarlos . 

De conformidad con 10 establecido en el artieulo 4 de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 L 
de enero de 1985) y en el Real Decreto 678/1988, de 1 d. julio 
(.Boletin Oficial del Eotado. del 51, modlficado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de agooto (.Boletin Oficlal del Eotado.del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convoear a eoncurso las plazas qUt:'. 

se relacionan, en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Prlmera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dtspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de a90sto (<<Boletin 
Oficial del Eotado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Eotado. de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Esta· 
do. de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 nq previsto 
por la legislaciôn general vigente de funelonarios civiles d~i Estado. 

Segunda.-La tramitaelôn de) coneurso para proveer las citadas 
plazas sera, independtente para cada una de ellas. 

Tercera.-Para ser admitidos a los eltados eoncursos se requie< 
ren 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espanoJ 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea. segun 10 establecido por la Le". 
17/1993, de 23 de dlciembre· (.Boletin Oficial del Estado. 
del 24), sobre el' aceeso a determinados sectores de la Funelôn 
P(ıblica de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos 105 diecioeho afios y no haber cumplido 
los setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servIcio de la Administraciôn del Estado, 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de las funelones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisieo 0 psiquico ineom· 
patible con el ejen~icio de las funciones correspondientes a Pro-· 
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reuntr, ademas, las condiciones aeademlcas 
especifieas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para eoncursar a las plazas de Catedratieo de Universidad, 
estar en posesi6n del tıtulo de Doctor y eumplir las eondiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 
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b) Para concursar a tas plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctar y cumpUr tas con
diciones seii.aladas en et articulo 3i. apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de ago.lo. 

t:) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, es.tar en posesi6n de) titulo de Doctor. 

d) Para concursar a tas plazas de Profesor Utular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquilecto 
o Ingeniero" 0 cumplir las condiciones sefialadas en et articu-
1035, a1>artado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Refonna 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la .::orrespondiente so1icitud al excelentisimo seoor Rector mag
nifico oie la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pro
c"!dim~entos establecldos en la Ley 30/1992,.de 26 de noviembre, 
Je Regimen Juridico de las Administraclone:. Publicas y del Pro
cedlmlento Administratlvo Comun, en ci plazo de veinte dias habi
ies, a partir de L J,lublicaci6n de esta convocatoria, mediante ins
tancia debidamente cumplimentada, segun modelo que se adjunta 
t..omo anexo IZ il esta convocatoria, junto con los documentos que 
a.:rediten reunir los requisitos para participar en el concurso.· De 
acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decrato.1427/1986, la con
currencia de dichos requisitos deberA estar referida siempre a una 
fecha anterioT a la de expirad6n del plazo fjJado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

los aspirantes deberan justificar el ingreso en la Secel6n de 
Tesoreria de la Universidad de Salamancil (Patio de Escuelas, ·1), 
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
per formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de 
examen). La Secd6n de Tesoreria expedira recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares se unin'ı a la solicitud. Cuando el pago 
de 105 derechos se. efectue POl' giro posta~ 0 telegrafico, este sera 
dirl~ido a la eltada Secci6n, haciendo constar en el taloncillo des
tinad:> a dicho organismo 105 datos sigulentes: Nomb.re y apellidos 
:10:1 iuteresado y plaza a la que concursa. 

Se~tc,.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, ei 
Rector de la Universidad de Salamancə, por cualquiera de 105 

procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico <.le 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, remittra a todos los aspirantes relacl6n completa de admi
Udos y excluidos, con indicael6n de tas causas de exCıüsi6n. Contra 
dtcha Resoluci6n, aprobando la Usta de ad.mitidos y excluidos, 
Jos interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de qutnce dias habiles a contar desde et siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

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

a) l'odos 105 miembros tttutares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n: 
de la mlsma. 

b) Todos los aspirantes admttidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentacl6n de los concursantes y con 
seii.alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaci6n lcs concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiiıalada 
er. 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septlembre, modlflcado por el Real Decreto 142711986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Noven.a.-los candtdatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas debenin presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en et plazo de quince dias habiles stguientes.al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medlos sefia
lado. en el articulo 38 de la Ley 30/1992, d. 26 d. novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbUcas !i del Pro
cedimiento Ad~inistrativo Comiın, los siguientes documentos: 

a) Fotocopla del documento nadona! de identidad. 
b) Certtficaci6n medica onda!' de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para ej desempeöo de las fundones corre ... 
pondientes a Profesor d~ Univer5idad, expedida por la Dlrecci6n 
Provinclal 0 Consejeria, segun proceda, competeotes en materia 
de.anidad. 

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

Las que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio U organisrno del 
que dependan, acredh:ativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de s~rvlcios. 

Salamanca, 26 de junio de ı 995.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO ·1 

Unlvenridad de Sa'amanca 

Numero de plazas: Una. Plaza nö;mero 17/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Ingenieria Cartograflca, Geodesia y Foto
grametrla». Departamento: Ingenieria Mecanica y CiviL. Adivida
des a realizai" por qulen obtenga la plaza: Geometria descriptiva. 
Centro: Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Topografica 
de Avila. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXf.lO 

UNJVERSIDAD DE SAlAMANCA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(.) a concurso de ....................•.................... p!aza(.) de Prof25orado de 
105 Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como asp::-ante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................................. . 

Area de conodmlento .................................. , ..........•................................................................. 

Departamento ........................................•................................................................................. 

Activldades asignadas a la plaza en la conVO<:;atoria ................................................................... . 

fecha de convocatoria ........................... , ....................... (<<80& de ; ......................................... ) 

Oase de convocatorta: Concurso 0 Concurso de Meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer aperudo Segundo apeUido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar dı;;. nacimiento Pro\.incia da nadmi:;ınto ~NI 

Domicilio Telefono 

Munldpio COdigo Posta1 Provlncl. 

caso de ser fundonario pubUco de carrera: 

Denominacion del Cuerpo 0 plaza I Organismo I Fecha de Ingnıso I N.o RegIstro de Per.ıona1 
II 

{ Activo 0 
Situaci6n 

ExÇ'dente 0 Voluntarlo 0 EşpedalO otras .................... 
. --_._-----

III. DATOS ACADEMICOS 
Tftul08 fecha de obtendbn 

.. ............................................................................. •• .................. ·•·••·•·•• .. 1 ........ · .. •• .. ·•• .. • .. ·•· ........ · 

Docenda prevla : (indiar 108 El)tes p6blico8 0 prlvados donde se hayan prestadolos servldos) 

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

forma en que se abonan los derechos y ta.sas esta~lecidos en la convocatorla: 

fecha N.o del redbo 

Giro telegriı.fico ....................................... . 

Glro postal ............................................. . 

Pago en Seccion de Tesorerla ................ .. 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (La folocopia de! titu!o academico exigido 
debera ser compulsada) 

E abajo flnnar.te, D .................................................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/concurso de mentos a la plaza de ......................................... .. 

en el Area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en e1 Real Decreto 70711979. de 5 de abril. 

DECLARA: que son dertos tOO05 y cada UDa de los datos consignados en esta soUcltud. que reune las 
oondidones exlgldas en la convoc:atoria anterlonnente reterida y todas ias necesarlas para 
el acceso a la Fundbn PUblica. 

En ............................. a ......... de ...................... de199 .. 

Flrmado. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA. 
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ANEXom 
MODELO DE aııUUaıı.tJM 

UNlVERSIDAD DE ............................................................. . 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ....................... , ............................................................................................ . 
DM .......................... Lugar y fech,a de eJqJediciôn ...................................................................... . 

Nadmiento: Provincla y locaJidad " ................................ fecha ................................ ', ................ . 

Residencla: Provincia .................... , ............. LocaUdad .............................................................. . 

DomıCılio .................................... 'relefono ........................ Estado civil .................................... . 

Facultad. 0 Escuela actual .............. ", ........................................................................................... . 

Departamento 0 Unldad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor conb-atado 0 interino ................................................................. .. 

2. 1:ITIJLOS ACADEMICOS 

a.se Organismo y Centro d,! expedid6n Fecha de expedid6n Cali6cad6n 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen Fechade Fechade 
Actlvldad nombramiento ceseo Categoria o Centro dedicad6n o contrato tennlnad6n 

I 

-- --_._--

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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I 6. PUBUCACIONES (Ubros) , : ---,-._ .. _-
l1tu1o Fecha de publicacl6n 

c.----, 

I 
i -

1 

--~ 

7. PUBUCACIONES (ArticuIos) (*) 

Titulo Revista 0 diano Fecha de pubUcad6n 

I 

i 
(*) Indicar trabajos en prensa, justi6cando su aceptaciôn por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
~ de paginas 
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~ 10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*1 

i I 
• I ! 

(*) lndicando titulo, lugar, fecha, entidad organlzadora y car8cter nacional 0 lnternaclonal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS (con indicaci6n de Cenlro, Organlsmo, 
materla, actlVıdad desarrollada y fechal 
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i 14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS (con indicaci6n de Centro u organismol i~ 
materia y fecha de celebraci6n) i-
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECJBIDOS (con posterlorldad a la Ucenctatura) 

.1 

16. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. OTROS MERlTOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI abajo &rmante D . ........................................................................................................... . 

............... .........................• NUmero Regist:io de Personal ............................. y ...••••.....•••.•••.. 

..............................•...............................................................................................•......• se 

(indiquese ei cueıpo a que pe1'terıece) 

responsabiliza de la veracidad de 10$ datos contenidos en el presente CURRlCULUM comprome

öendose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

......... a ........ de ...... . . ......... de 19 ..•. 
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