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1288 RESOLUCION de 22 de diclembre de 1995, de la Un;
versldad de Salamanca, por la que se convoca con
curso publico para la provisiQn de. plazas de 10$ Cue,... 
pos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 4 de la Orden 
de 28 de- diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 
de enero de 1985) y en el Real Decreto 678/1988, de 1de julio 
(<<80letin Oficial del Estado» del 5) modiflcado por el Real Decre
to 1292/1991, de 2 de agosto(<<Boletin Oficial del Estado,.c 
del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente ResoIuci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Pı;mera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1.983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 dejulio); Orden de 28 dediciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general vigente de funcionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso para proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de ellas. . 

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

a) Ser espaiiol 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 Oficial del Esta
do»del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funci6n 
Publica de los nacionales de los demas Estados' miembros de la 
Uni6n Europea. . 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. . 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunir,ademas, las 'condiciones adıdemicas 
especificas que a continuaci6n se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad .. 
estar en posesi6n de titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decre
t01888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en .posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las 
condiciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria; estar enposesi6n del titulo de Doctor. 

dl Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitarla, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las condiciones seiialadas en el articu-
10 35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud-al excelentisimo seiior Rector mag
nifıco de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 pro
cedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas' y del Pro
cedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les, a partir de la publicaci6n de esta convocatorla en el «Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimen
tada, segun modelo que se adjunta comoanexo ii a esta con
vocatoria, junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos para participar en el concurso. De acuerdo con el articulo 
5.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos requi
sitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a la de 
expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en .el 
concurso. 

Los aspirantes deberan justificar' el' ingreso en la Secci6n de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 
numero 1), de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere
chos (400pesetas por formaci6ri de expediente y 1.100 pesetas 
porderechos de exall1en). La Secci6n de Tesoreria~expedira recibo, 
por duplicado, uno de cuyos ejemplares se unlra a la solicitud .. 
Cuando el pago de tos derechos se efectue por glro postal 0 tele
grafico. este s~ra dirigido a la citada Secci6n, hadendo constar 
en el taloncillo destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.':"'Fimilizado et plazo de presentaci6nde solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en' la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6iı completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicba Resoluci6n, aprobando la Iista de admitidos y excluidos. 
105 interesados podran presentar recIamaci6n ante el Rector en 
eJ plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente' al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi-
1itado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser .notificada a todoslos 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 los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Octava.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
gar{m al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulo 9 y 10 del Real Decreto 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 de 
meritos. 

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 cualquiera de los medios seiia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certiflcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio 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
ni9traci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para ~i 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 certificaci6n del Ministerlo u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 39/1995. Cuerpo al 
que pertenece la Plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento: «Medicina,.. Departamento: Medicina. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Citometria y Citopa
tologia en las Licenciaturas de Bioquimica, Medicina y Farmacia. 
Centro: Facultad de Medicina. Clase de convocatorla: Concurso. 
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Numero de plazas: Una. Plaza numero 40/1995. Cuerpo al 
que pel1:enece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoc:imiento: «Comunicaci6n Audiovisualy Public:idad». 
Departamento: Sociologia. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Narrativa AudioVisual. CentrQ: Fatultad de Ciencias 
Soc:iales. Clase de convocatoria: Concurso. ' 

Numero de plazi;ls: L'1a. Plaza numero 41/1995. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento: ccPsicologia Evolutiva y de la Edu
caci6n)). Departamento: Psicologia Evolutiva y de la Educacion. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Psicologia Evo
lutiva. Centro: Facultad de Ciencias Sociales. Clase de convoca
toria: Concurso. .. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 42/1995. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento: ccMecanica de Medios Continuos 
y Teoria de Estructuras». Departamento: Ingenieria Mec{mica y 
Civil. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Calculo 
de Estructuras y Estructuras Metalicas. Centro: Escuela Univer
sitaria Politecnica de' Zamora. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 43/1995. Cuerpo al 
quepertenece .la plaza: ProfesoresTitulares, de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento: ccIngenieriaCartografica, Geodesia 
y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria Mecanica y Civil. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Topografia aplicada 
ala Ingenieria. Centro: Escuela Universitaria Politecnica de Avila. 
Clase de,convocatoria: Concurso. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA 

Referencia concurso: ............... . 

Convocada(s) a concurso .........•................................. plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de la Universidad de Salamanca, 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 convocatoria: ................................................. ( .. 80& de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento N.O del DNI 

Domicilio Telefono (prefijo) 

J 
Munidpio C6dlgo Posta! Provincia i 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denomlnaci6n del Cuerpo 0 p1aza I Organismo I Fecha de ingreso I N.O R. Personal 

I I I 

1 
o Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especial Otras .......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

Docencia previa (indicar los Entes publicos 0 privados donde se hayan prestado 105 servidos) 

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

Fecha N.O del recibo 

Giro telegrafico ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

Pago en Secci6n de T esoreria ................. . 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
(La fotocopia del titulo academico exigido debera ser compulsada) 

...........................................................................................................................................•........ 

EI abajo firmante, D .................................................................... , ................................................ . 

SOUCIT A: ser admitido al concurso/ concurso de meritos a la plaza de .......................................... . 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido.en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. . 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reune las . 
condidones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n publica. ' 

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

Fdo.: ................................................. . 

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

UNIVERSIDAD ...........••............•..... MODELO CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Ape!lidos y nombre .................................................................... , .............................................. . 
DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ............................... : .................................. . 
Nacimiento: Provincia.y loca1idad .................................................................. Fecha ................. . 
Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 
Domicilio ............................................................... Telefono ....................... Estado civil ......... . 
Facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................. . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaci6n 
si la hubiere 

. 
--~ ~-----~~-_._- -

1-

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

I 
Organismo i~ I I Fechad. I 

Fecha 
Categoria Actividad nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

II' 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PU8UCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha publicaci6n 

-

7. PU8UCACIONES (~rticulos) * 

Titulo Revista Fecha publicaci6n 

* Indicar trabajos en prensa, justiftcando su aceptad6n por la revista editora. 

8. OTRAS PU8UCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

N.O de paginas 

-' 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIOl'4APOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
--------1 (con indicacion de centro, organismo, materia, actividad desarroUada y fecha) 

;' 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CpNGRESOS • 

,. 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIOOS 
(con indicacion de centro u organismo, material y fecha de ceIebraCıon) 

• Indicando titu1o, lugar, fecha, entidad organizadora y caracte,ı' naclonal 0 intemacional. 

12. PATENrES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS R1/C:CIBIDOS 
(con po~erioridad a la Ucendaıtura) 

16. ACTlVJDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE . 

" 

17. OTROS MERfTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. OTROS MERlTOS 

19. DIUGENCIA DE REFERENDO DE CURRICULUM 

EI abajo ftnnante D ................................................................................................................ .. 
....................................... ,N~ Registro de Personal ....................... y ............................. . 
•••••••••••••• ~ .......................................................................................................................... t se 

~ et Cuərpo • que pertenece) 

responsabiltza d. la veraddad de los datos contenidos en el presente CURRICULUM comprometien· 
dose a aportu, en su caso,las pruebas documentales que le sean rerequidas . 

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

Fdo.: 
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