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3855 RESOLUCION ·de 29 de enera de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, par La que se convoca con
curso publico para la provisi6n de plazas de tos Cuer
pos Docentes Universitarlos. 

De conformidad con 10 establecido eD el articulo 4.° de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Oficial del Estado» de 16 
de enero de 1985) y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Baletin Oficial del Estado» de! 5), modificado por el Real Decre
to 1292/1991, de 2 de ago.to (.Boletin Oficial del Estado. del 10), 

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

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin 
Qticial del Estado» de 1 de septiembre); en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junjo 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de jUlio); en la Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), Y en 10 'no previsto, por la legislaci6n general vigente 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

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

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

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de 105 deməs Estados 
miembros de la Uni6n Europea, seg6n 10 estableddo por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (,Boletin Oficial del E.tado. del 24), 
sobre et acceso a determinados sectores de la Fund6n Piıblica 
de 105 nacionales de tos deməs Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los setenta aiios 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 inhabilitado para el 
ejercicio de tas funciones piıblicas. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicia de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Debenin reunir, ademəs, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefiatan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedrətico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctar y cumplir tas condiciones 
sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, tetra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n de) titulo de Doctor y cumplir tas con
diciones sefialadas en el articuto 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedrətico de Escuela Unİ
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del tituto de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir tas condiciones sefialadas en el articu-
1035, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirən 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector mag
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de tos pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico deJas Admin-istraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias habi
les, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el t<Boletin 
Oficial de! Estado», mediante instancia debidamente cumplimen
tada, segun modelo que se adjunta como anexo il a esta con
vocatoria, junto con 105 documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para participar en el concurso. De acuerdo con' et 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, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedira recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
el pago de los derechos se efect6e por gira postal 0 telegrəfico, 
este sera dirigido a la citada Secci6n, haciendo constar en el talon
ciUo destinada a dicho organismo 105 datos ·siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursə. 

Sexta.-Finalizado el 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 
)as Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y excluidos, 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-EI PresideQte de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado regIamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
lucian, que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelacian minima de quince dias naturales, respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

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

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

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en 10. 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 conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificad6n medica oficia) de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de tas 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 ejereicio de la fun
eion piıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de fundonarios piıblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios, y 
cuantas circunstaneias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 29 de enero de 1996.-EI Rector, Jgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Vni"ersidad de SaJamanc:a 

Numero de plazas: Una. Plaza n6mero 5/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
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conocimiento: "Personalidad, Evaluaciön y Tratamiento Psicolô
giC05». Departamento: Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicoıôgicos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Trəstornos del comportamiento. Centro: facultad de Psicologia. 
Clase de conVQcatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 6/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Psico)ogia Evolutiva y de la Educaci6n». Depar
tamento: Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Desarrollo adulto y enveje
cimiento. Centro: facultad de Educaci6n. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 7/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento: «Sociologia». Departamento: Sociologia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Sociologia de 
la empresa. Centro: Facultad de Economia y Empresa. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 8/96. Cuerpo aı que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento: «Sociologia». Departamento: Sociologia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura social 
contemporanea. Centro: Facultad de Ciencias Sociales. Clase de 
convocatoria: Concurso. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA 

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

Convocada(s) a concurso ........................................... plaza(.) de Profe.orado de 
105 Cuerpos Docentes de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitldo como 
aspirante para su provlsi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: ......... " ........................... ,. .................................................... , ...... " ....... " ... , ... . 

Area de conocimiento: .............. , ....... " ............................ , ........................................................ . 

Departamento: ...... " ............................................................................... , ................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ... , ............................... " ............... " ............ .. 

L :::,==~=~= ~' 
-

ıJ. DATOS PERSONALES 
1--

Prlmer apellldo Segundo apellldo Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provtncia do naclmtento N.o del DNI 

DomlclUo Telefona (preftjo) 

MuntCıplo C6dlgo P05tal Provlncla 

Caso de ser funclonarlo publico de can-era: 

Dımomlnacl6n del Cuerpo 0 plaıa Organlsmo fecha de ingreso N.o R. Persona1 

i o Acttvo 
Sıtuacl6n o Excedente o Voluntarlo o Especlal Otras .......................... 

- - -- - -- - -- --- ----

f- III. DATOS ACADEMICOS 

Tltulos fecha de obtenCıôn 

Docencla prevla (indlcar 101 Entes publicoı 0 privados donde ıe hayan prestado 101 lervlclOl) 

Fonna en que se abonan 105 der~hos y ta5ƏI estableCıdos en la convocatorla: 

- ".~-- j Gtro telegr'flco ...................................... .. 

Glro po ... I ............................................ .. 

Pago en Seccl6n de Tesorerla ................ .. 

DOCUMENT ACION QUE SE ADJVNT A 
(la fotocopla del titulo academlco exlgido d.beri ser compulsada) 

Et abajo f1nnante. D . .................................................................................................................... . 

SOUCITA: ıer tKlmltldo al concurlo/concul'8O de merltoı a ı. plaza de .......................................... . 
en el Iır.a de conoctmiento de ................... ; ................................................................. . 
comprometlendose. caıo de ıuperərlo, a formular el Juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en əl Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll. 

DECl.ARA: que son dettoı todOI y cad. uno de 101 dətoı eonılgnados en esta solldtud. que re6ne 181 
condlclones exigtdas en la convocatoria anterlormente referlda y todaı las necamaı para 
el acc8l0 a la Funcl6n Publlca. 

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

Fdo., ................................................. . 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

~ 
w c:c 

3: 
a;~ 

~ 
'" -
f -<il 
<il 
ol 

~ 
:ı 
1:. 

il 
"" u1 



ANEXom • 

UNIVERSlDAD .............................. . MODELO CURRlCULUM 

I 

I 
i 

I 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ......•..•.•......•..........................••......•.•..•.........................•....•....•.•.................... 
DNl ............................. lugar y fecha de expedici6n ..........................•........................................ 

Nacimiento: Provincia y localidad ...•...•..•..•.•..•.•..........................•.•.•.••.•......... fecha .....•.•.•..•...•. 
Residencia: Provincia ." .................................•.•..•.•.. Localidad ..........•.•.••.•..•.••......................•.•. 
Domicilio .........................•. , ................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 
facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... .. 
Categoria actual romo Profesor contratado 0 interino .................................................................. . 

2. T1TULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedicion fecha de expedicion Calificacion 
si La hubiere 

------- - --- --- ----- - ----- ----

r 3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

I catego~-:-' Organlsmo Regimen fecha de Fecha 
Actividad nombramiento cese 0 o centro dedicacion o contrato terminaciôn 

I 
I 

4. ACTMDAD DQCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES O;bm.) 

TItulo Fecha publicaciôn Editoria1 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

TItu10 Revista . Fecha ..pub1icaciôn N.o de pc\ginas 

. 

\ 

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

.' lndicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por La revlsta e4itora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. ornos TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

* 1ndicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadonal 0 intemacional. 

12. PATENTES 

13. ClIRSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS i 
(con indicadoı:ı de centro, organismo, matena, adividad desarrollada y fecha) J 

! 

i 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indkadon.de centro U organismo. material y fecha de celebraciön) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PBEMIOS REUBIDOS 
(con posteriorldad a la Ucenclatura) 

L __ -----' 
16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PBOFESION UBRE .. - - - -1 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

-------

18. OTBOS MEBITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM i 
'--, 

El abajo ftrmante D . ....................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :1 

:::::::~.:::::::::::::::::::::.: .. ~~.:.~~~~.~.~.~:~.~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::.~.:: .... ::: .. : .... :: •.•. :: .... ::: .. : .. :.~ 
(1ndiq1H!M el Cuerpo il que pertenete) 1 

responsabiliza de La veracidad de los datos contenidos eD el presente CURRICUWM comprometien· . 

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

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

Fdo.: 
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