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Certiflco: Que segun 101 antecedentes obrantes en .este centro, 
el funcionario abajo Indicado tiene acredttados los siguientes extre
mos: 

Apelltdos: ..................... nombre •.•.................. 
cuerpo 0 escala a que pertenece: ....................••.......... 
DNI numero ......... nlımero de Registro de Personal ........ . 
destino actual: ................................................ . 

1.0 Antigüedad: Tiempo de servlcios reconocidos (anos com-
pletos) hasta la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria: 

2. 0 Grado personal consolidado: 
3.0 Datos referidos al pues~o de trabajo desarrollado: 

Denomlnaci6n del puesto: 
Afıoı completos de servicios prestados en el puesto de trabajo: 

4. 0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Denomlnııcl6n CenİTo que 10 Impərtl6 

Expedido en ........ , a ........ de ........ de ....... . 

(Firma y .ello.) 

(A cumplimentar por el organo de selecci6n) Total puntuaci6n 
en fase de concurso .........................................•.. 

UNIVERSIDADES 
20273 RESOLUCION de 1 de ago.lo de 1995. de la Un/ver

sidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de dlversas plazas de 105 
Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.0 de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oficial del E.tado. de 16 
de enero de 1985), y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de ju1io 
(,Boletin Oficial del Estado. del 5), tnodificado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de a90.to (.Boletin Oflcial del E.tado. del 101, 

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

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiTiin 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oflcial del E.tado. de 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (,Boletin Olicial del E.ta
do. de 11 de Jul1o); Orden de 28 de dlclembre de 1984 (,Boletin 
Oflcial del Estadolt de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general vigente de Funcionarios Civiles del Esta-
do. . 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso p·ara proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de el1as. 

Tercera.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaii.ol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (,Boletin Oficlal del E.tado. del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funci6n P6blica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os y no haber cumplido 
105 setenta aii.os de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 

aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhahilitado para el 
ejercicio de las fundones publicas. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiqulco lncom
pat1hle con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deherlm reunir. ademas, las condiciones academicas 
especiftcas que a continuaci6n se seii.atan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedrtııtlco de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Dod:or y cumplir tas condiciones. 
seii.atadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptıembre. 

b) Para coneursar a las..ptazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de a90.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesl6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Utular de Escueta 
Universltaria, estar en posesi6n de) titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las eondlciones seii.aladas en el articulo 
35, apartado 1, de la Ley 11/1983. de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente soliCıtud al excelentisimo seii.or Rector mag
nifieo de la Universidad de Salamanca. por cualquiera de 105 pro
cedimientos estableddos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Pilblieas y del Pro
eedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les, a partlr de la publicaci6n de esta convocatoria. mediante ins
tancla debidamente cumplimentada, segun modelo que se adjunta 
como anexo II a esta convocatoria. junto con 105 documentos que 
acrediten reunlr los requisitos para participar en el coneurso. De 
acue;rdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, la con
currenda de dlchos requisitos debera estar referlda siempre a una 
feeha anterior a la de expiraci6n de! plazo fljado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberAn' justiflcar 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 formadan de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedtra recibo por dupli
eado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
el pago' de los derechos se efectue por giro postal 0 telegrafico, 
este sera dirigido a la citada secci6n. haciendo constar en el talon
cHlo destinado a dicho organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 

procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitirA a todos 105 aspirantes relaci6n completa. de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resotuci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
105 interesados podrim presentar reclamaci6n ante et Rector en 
el plazo de qulnce dias hAbiles a contar desde el siguiente al de 
la notifieaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comision; dentro de) plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictarA una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para et que se le dta, convocando a: 

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

b) Todos los aspirantes admitidos a particlpar en et eoncurso 
para realizar el acto de presentad6n de los concursantes y con 
seii.alamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dieho acto. 

Octava.-En el acto de presentaci6.n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
.eptıembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su easo, segiln se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 
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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 actuact6n de la Comisiôn. por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaci6n medica oflcial de no padecer enfermedad Di 

defecto fisiço 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Oeclaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, instituclonal 0 local, ni de las Administra
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la fun
eiôn publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estarim exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n 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 agosto de 1995.-P. 0., el Vicerrector de 
Docencia y Profesorado, Antonio Carreras Panchôn. 

ANEXOI 

UDlvenldad da Salamanca 

Numero de plazas: ,Una. Plaza numero 19/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catednıticos de Universidad. Area de cono
cimiento: «Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artificial ... 
Oepartamento: fİsica Aplicada. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Arti
ficial en la titulaciôn de Ingenieria T ecnica en Informatica de Sis
temas. Centro: Facultad de Ciencias. Clase de convocatoria: Con
curso de merltos. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 20/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento: «Fundamentos de Analisis Econ6mico». Departamento: 
Economia e Hlstoria Econômica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Econometria. Centro: Facultad de Economia y 
Empresa. Clase de convocatoria: Concurso de merltos. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 21/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tttulares de Universldad. Area de 
conocimlento: «Clencias MorfoI6gicas». Departamento: Biologia 
Celular y Patologia. Actlvidades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Biologia Medica-Neurobiologia. Centro: facultad de Medi
cina. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Oos. Plaza' numero 22/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Oerecho Civltı.. Departamento: Derecho Privado. 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Oerecho Civil. 
Centro: Facultad de Oerecho. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 23/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Economia fİnanciera y Contabilidad». Departa
mento: Analisis Econômico y Contabilidad. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Economia Finaneiera. Centro: facultad 
de Economia y Empresa. Clase de convocatoria: Concurso. 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero 24/95. CuerjJo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Electr6nica» Departamento: rısica Aplicada. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Semiconduclores 
y dispositivos electrônicos. Centro: facultad de Ciencias. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nilmero 25/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares d'e Universidad. Area de 
conoeimiento: «Fundamentos de Analisis Econ6micoıı. Oeparta
mento: Economia e Historia Econômica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Teoria Econ6mica. Centro: facultad 
de Economia y Empresa. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 26/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Microbiologia». Departamento: Medicina Preven
tiva. Salud Publica y Microbiologia Medica. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Microbiologia y Parasitologia Medica. 
Centro: Facultad de Medicina. Clase de convocatoria: Concurso. 

Nilmero de plazas: Una. Plaza numero 27/95. Cuerpo at que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimlento: «Sociologiaıı. Departamento: Sociologia. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Metodos y Tecnicas 
CuantitaUvas ,de Investigaci6n Socioıôgica. Centro: Facultad de 
Ciencias Sociales. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 28/95. Cuerpo aı que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: «Didactica de la Expresi6n Corporal». 
Departamento: Oidactica de la Exi>resl6n M,usical, Plastica y Cor
poral. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didactica 
de la expresi6n corporaL. Centro: Escuela Universitaria de Magis
terio de Zamora. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de -plazas: Una. Plaıa n(ımero 29/95. Cuerpo aı que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: I!Economia flnanciera y Contabilidad». 
Departamento: Analisis Econ6mico y Contabilidad. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Economia financiera. Centro: 
facultad de Economia y Empresa. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 30/95 Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento: I!Personalidad. Evaluaciôn y Tratamiento 
PSicol6gicosıı. Departamento: Personalidad, Evaluaci6n y Trata
miento PSicol6gicos. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Psicopatologia de 105 trastornos de la audici6n y del len
guaje. Centro: Escuela Universitaria de Educaci6n de Avila. Clase 
de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA Referencia concurso: ............... . 

Convocada(s) a concurso ................. plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docen· 
tes de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitido como aspirante para su provisiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Departamento ............................................................................................... ; ......................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ............................•....................................... 

fecha de convocatoria .................................................. (.80& de ........................................ ) 

C1a5e de convocatoria: CONCURSO 0 CONCURSO DE MERITOS 0 

u. DATOS PERSONAlLS 

Primer apeUido Segundo apeJbdo Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento provincia de nacimiento N(unero del DM 

DomicUio Telefono (,...ııjo) 

Municipio Cbdigo posta! Provincia 

caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organi5mo Fechadeıngn,so N.e Registro de Personal 

{ 
ActivoD 

Situad6n 
Excedente D Voluntario 0 EspeciaID oın.s ...................•...... 

lD. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtendön 

• .......................... :: ...................................................................... • .......... 4 ................................ . 

Docencia previa (indlcar 105 Entes piıblicos 0 privados donde se hayan prestado 105 servicios) 

Forma en que se abonan 105 derech05 y tasas establecidos en la convocatoria: 

_ Giro telegraftco ......................................... .1 Fecha N(ımero de reclbo 

- G'ro postaI ................................................. 1-------+--------1 
Pago en Secci6n de Tesorerla .................. .. 

DOCUMENfACION QUE SE ADJUNTA: (la ıutooop;a de! titulo academiro exigido de_ se.- rompuisada) 

ELABAJOFI~.D .......................................................................... . 

SOUCITA: 

ser admitido al concurso/concurso de mmtos a la ptaza de ............................ ;, .............. . 
en et 8rea de conocimiento de .................................................................................... .. 
comprometiendose. caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en eI Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: 

que son ciertos todos y cada uno de tos datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas tas necesarias para 
et acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

Fdo.: 

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

VNJVERSIDAD .......................... .. MODELO DE aıımıaıWM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ........................................•........................................................................... 

ONI .......................... Lugar y fecha de expedid6n ..................................................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad ................ , ............................................ Fecha ..................... . 

Res~enda: Provinda ....... ..., ..................................... Localidad .......................................•.......... 

DomldUo ............................................................... TeJefono .......................... Estada civil •.•.... 

Facultad 0 Escue1a actua1 ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad Docente actual ..................... , ................................................................ . 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interino ............................................................... ' .. . 

2. TnULOSACAD~COS 

Organismo y centro de ex:pedidôn Fechade Cali8cadôn Ciase expediciôn si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria Organismo Regimen 
o centro dedicaciôn 

4. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 

, 
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6. PUBUCACIONES (Ubros) 

Titulo fecha 
publicaclôn 

7. PUBUCACIONES (Articulos) • 

Titulo RevIsta 

* Indicar tr.J.bajos eh prensa, justıflcando su aceptadôn por la revista edHora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.O 
de pag. 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGAC10N SUBVENC10NADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con ind.icaciÔn de centro. organismo. materiaı actlvidad desarrollada y fecha) 

• 

11. COMUNJCAC10NES Y PONENC1AS PRESENfADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBlDOS 
(con indicaciôn de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 

* Indk:ando tittdo. lugar. fecha, enlidad organizadora y c:ariacter nadonal 0 Intemııdonal. 

12. PATENIES 
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15. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. omos MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. omos MERITOS 

19. DIUGENClA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo ftnnante D. . ............................................................................................................... . 

.............................. , Niımero de Registro de Personal ................................... y ...................... . 

...................................................................... , .................................................................... se 
(indiquese ei Cuerpo a que pertenece) 

responsabWza de la veracidad de 105 datos contenidos en e1 presente CURRICULUM comprometiim· 
dose a aportar, en su ca50, ias pnıebas documenta1es que le sean requeridas . 

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

Fdo.: 
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