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Vocal 3: Don Jesus Rodriııuez Santiago, Profesor tltular de 
la Universldad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Antonio Foces MediaVilla, Profesor tttular de 
la Unlversidad de Vaııadolld. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose -Rafael Pic6n Carrizosa. Catedratlco de 
la Unlversldad de Sevill". . • . 

Vocal 1: Don Juan Antonio Rovira Soıer. Catedr6Uco de la 
Universidad Politecnita 'de Valencia.", _ 

Vocal 2: Don Jose Maria Anieta Torrealba, Prof~or tituIar 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 3: Don Luis Moya 'Ferrer, Profesor' ti~ıiıar de la Univer
sldad Polltecnlca de Cataluna. 

Secretario: Don Luis Gracia Villa, Profesor, titular de la Unl
ve~~idad de Z~ragoza. 

11985 RESOLUCION de 29 de abriI de 1996, de /0 Uni."... 
sidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de tos cuerpos docentes 'unluersit.rles. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1'83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de 
conformldad con 10 estableCıdo en ''1 Real Deereto 678/1988, 
de 1 de julio (.BoletinOfiCıaldel Estado. del 5), modiflcado por 
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto(.Boletin Oficial del 
Estado. del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
. se rela<:ionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las ıiguientes bases: '. . 

Primera.-Ləs concursos, en, tados sus extremos, ,se rəgiral'l 
por 10 dlspuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de &90sto 
(<<Bole'" Olcial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decre
to 188811964, de 26 de sepjiembre (.Boletin Ollcial del Estadə. 
de 26."" ocı ........ ); Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio(ooBo
letin OfIdal del Estado. de 11 de Jullo), y, en 10 no previsto, por 
la te~ əeneral vigente de n,.ncionarios clvUes del Estado. 

Seg.nda.-La tramimci6n del concurso para proveer las citadas 
. piuai Mr& iadependiente ·Para cada uDa de eUas. 

Tercf!IN.-Para ser admitldos a los citado& concursos se requie
ren '- siguleates reqwsitos: 

a) Ser eəpanol 0 ciudadano de algufl()' de 105 deıw6s L;ta
dos miembr06 de la Uniôn Europea, seg6n '10 establecido PQI' la 
Ley 1711993, de 23 de didembre (.Boletin Olldal del Estado. 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la Fttnci6n 
PUbHca tle 10. nacionales de tos demas Estados mlembros de la 
Uni6n EUI'opea. 

b) Tener cumplidos los diedocho afios y no haher cumpHdos 
lo$' setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 
del selVicio de la Administraci6n der Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones p6blicas~ 

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 academicas 
especificas que a continuaciôn se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las condidones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 
~ Para concursar a las. plazas de Profesor titular de Uni

vorstr1 a4, e__ en posesiôn del titul., de D9ctor y aunpUr .Jes 
coodlsl tas səAaladas en et articuto 37. apartado 4, de ta 
Ley 11/1'83, de 25 deagosto. 

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

d) Para conc;~n.a( ~ las plazas de Profesor titular de Escuela , 
Universitaria, estar ea Pı!'lSeSt6n del,titulo d~ Ltcencıado, Arquitecto 
o Ingentero 0' cumpİiI' his' cöiidiciones seiialadas en el articu-
1035, apartadQ 1, de 1" "'ey ı1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. ' 

Quinta.-Quienes dc;een tonıar parie en el concurso remitiran 
,ta correspondiente solldtti.d aı- E!xcelEmtfsimo seiior Rector Mag
nificri de'la: Utıtversidad de Saıamanca, por' cualquiera de los pro
cedimientos establedd", en I.ıLeY 31J/1992,de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico d~ !as ~dministraciones ,P6blicas Y, def Pro
cedimıento Administfi'J-th/:J Comun, en el plazo de veinte dias habi
les. a partir de la pubHcad-on de esta convocatoria en el «Boleİin 
Oficial del Estadoıı, mediante instancia debidamente cumpHmen
tada, segun modelo que. se adjunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con 1,:>:$ iİocumentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para participar en el, concurso. De acuerdo con el articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera esta! referida siempre a una fecha anterior a 
la de e~pirac,on del' phu:o. fijado para solicttar la pad1.cqıacion 
en el COJlcurso. 

Los 'aspirantes;, deberAn justificar el ingreso ən la Secciôn de 
Tesorerla de la Univeı:s>dad de Salaman<a (Patıode Escuelas, 1) 
de la cantldad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formaci6n,de,expediente y 1. IN pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedka recibo por dupli
cado, uno d~ cuyos ~:U'a'tplar~s ~e unira, ,a i~ soUcitud. Cuando 
et pago de los de .. ec;Iu.ts. S~. ~f~c;t6~ por giro postal ö telegrafico, 
este ser" dirigido a la dtacıa: Secci6n, haciendo constar en el talon
dUo destinado a dicho,orgai1isnl-o los datos sigulentes: Nombre 
y apelli~os del interesa,;!o y plaza ala que concursa~ 

s,exta.-Fi,nallz~dl')' ~,~ 'Iazo de, presentaciÔD de soliçi~udes, el 
Recto.r .de .h. Unı;v~~ıctit~: ~e: Ş,~a:maıu:a, por .cualquief@- d~, 105 
proc",dlmientds ... tab;.,H"s el\ la Lel! de ReglmenJW;idıco de 
las Administraciones ~!.;;'iicas y der Procedimien,to Ac:tinınistrativo 
Com6n, re'mitira a todo,; 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos yexCıuidos, con tndlcaci6n de las causas de exclusi6n. Co'ntra 
dicha Resoluci6n, ap.t~band() la Usta _ f:l4lftitidos y excluidos, 
los interesados podr-ı~ presentar redacnaciôn ame. el Rector en 
el pla,zO de quince dh~':' ifabiles. a, conter, tlescılə .1 siguiente aL de 
la notificaci6n de la ıı'~,; ı,()on de admitido,5 y excluidos. 

Septima.-EI Pres~J,,;nte de la Comisioft, dentro del plazo habi
litado regıainentariamH~e para·la constttuci6n, dictara una reso
luci6n que dehera s.eı,' ?~~.tıficada a tociəs los interesados con URa 

antelaci6n minima ma ~c~tnce .iaı Aatureles respecto a la fecha 
del acto para el qwı;1;Q J·'!.titə,. convocan~ a: 

a) Todos los mit:tl: .. ~?E\)S titulares de ta Comislim y, e&.su caso, 
a 105 s-uplentes nec('-~aıti-cız para' 'efectua-r et acto de comtituci6n 
de la mlsma. 

b) Todos 105 aspır:ı".tes adnıttldos'a participar en el concurso 
para realizar el act.:ı t"llf,; ·\;.-"resentactön də ies CORcursantes y con 
seiialamiento del dia.. {',:;;a y lugaı: de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el aC~:L~ t1~ presentacion los concursantes entre
garan al Presidente 'd·.~, ~3 Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en 105 articulos9."', 'tı dei Real Decreto1888/1984, de 26 
de septiembre, modifh.::tdo por' el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, en sv. ';;()',$O, :5eg(1o se trate de concurso 0 concur
so de meritos~ 

Novena.-Los carı.,,~~,',~;<:tos pl"opuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan pre8~,';Ll'"a)( en la Secretaria General de la Univer
sidad, en 'el plazo de; ,-·.ıı:.:);f.:~ dias hilbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la C;. ... :;_, :,,.:;on: por cualquiera de 105 medios sena
lados en el articulo -11~ >''::::,y ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen, Juridic .. , i~" :ii~ Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento AdministLi.t~~,nı Com6n, los'siguientes documento!-O: 

a) Fotocopia de ::'f,nmentG naciənal de identidad. 
b) CertificaciOa i '. i-~, .,'~;ı əfiCıaı de DO pad'ecer, enfermeriad ni 

defecto fisico 0 ~j ~,;.,.;:f;",eı 4ese".s6o de las fuııciones c.orres
pondientes a Profes~,', --, ~ lttiversidacl, e:ıqJedida por la Direccion 
Provlncial 0 Conse!e':l ~,~ i; ıJun proceda. competentes en mil-tena 
de sanidad. 
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c) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 loeal, ni de tas Administra
ciones de tas Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
disciplinario. y na hallarse inhabilitado paf3. el ejercicio de la fun
eion p(ıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de fundomuios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales ı.lOi:umentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u org~nismo de! 
que dependan, acreditativa de su condiciön de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de s..;!:ıvkios. 

Salamanca, 29 de abril de 1996.-EI Redor. Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

U..ıvenldad de SDlamaDca 

Niımero de plazas: 005. 

Concurso numero 11/1996. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 

versidad. 
Area de conocimiento: «Fisica Atômica, Molecular y Nudearıı. 
DepartiƏmento: Fisica, Ingenieria y Radiologia Medica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisica at6mica 

y fisica nuclear y de partfculas. 
Centro: Facultad de Ciencias. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ə ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

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

Convocada(s) a concurso ............................................ plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE tA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente ...................................................................................................................... . 

Atea de conocimiento .............................................................................................................. . 

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

Actividades aslgnadas_ a la plaza en La convocatorla .................................................................. .. 

fecha de convocatorla .................................................. (<<80& de .......................................... ) 

C1ase de convocatorla: Concurso D Concurso de merttos D 

D. DATOS PERSONAlES 

Prlmer apelIido Segundo apeUklo I Nombre 

ı Fecha de nacimiento 

I 

Lugar de: nadmlento provincia de natimiento NIF 

Domicilio Telefona (pndIjo) 

Municipio CQdIgo postal Provincia 

caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominacion de1 Cuerpo 0 plaza Organismo Feclıad._ N.O R. Persona1 

{ 
Actlvo D 

Situadon 
Excedente 0 Voluntario D Especial D Otras .......................... 

lD. DATOS ACADEMICOS 

TituJos Fecha de obtendon 

.............................................................................................................. "' .................................. , 

.............................................................................................................. "' ................................... . 

Docencia previa (indicar los entes publko5 0 privados donde se hayan prestados 105 5ervicios) 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas establecidos en la convocatorla: 

Fecha N.o de reclbo 

Giro telegriı.flco ....................................... . 

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

Pago en Secciôn de T esoreria ................ .. 

Documentacion que se adjunta (La fotocopia de! titulo aciı.demlco exigido deberlıı estar compulsada) 

.......................................................................................................... , ....................................... . 

EL ABAJO F1RMANTE. D .•....................................••...•.••...•.•..•.....••......••...•............................•.••.•• 

SOUCITA, 

ser admitido al concurso/concurso de merltos a la plaza de ............................................................. .. 
en ei area de conocimiento de ........................................................................................................ . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 

establecldo en ei Real Decreto 70711 979, de 5 de abrll. ' 

DEClARA, 

que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que reiıne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para el acCE'.so a la Fund6n 
Piıblica. 

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

rınnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE tA UNlVERSIDAD DE SAlAMANCA 
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ANEXom 

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

1. DATOS PERSONAlES 

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

N.o DM ....................... Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad ......................................................... " ....... fecha ................ . 

Residerıcia: Provincia " ............................................ Localidad ................................................ . 

:.::.~on~:~~n::.~~~=~;~~::;:::::::::::::::::::::::~~ı~:~~~::::::::::::::.:::::::::::t":~~::ci~ı::::.:: .. :: I 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .......................................... " ....... 0 ............. ı 

J 

2. TlTULOS ACADEMıCOS 
Cla .. Organismo y centro de expedici6n Fecha de expediciôn Califtcaci6n. 

sı La hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
Categoria I Organismo 

I 
Regimen I F'cha I Fecha 

Actividad nomhramiento cese 0 o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTlVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCAClONE5 nlbro.) 

TItulo fecha publicad6n 

[ 7. PUBUCAClONS (artfculO$~ * 

TItUIO - Fedı. publlc:ad6n 

I 

* iııdkar tnobaJoıı ... prensa, JuştiIIc:ando su ac:eptadôn pot la reYbta editonı.. 

8. OTRAS PUBUCACIONE5 , 
Edltorial 

9. OTROST&MVUOSDE~TIGAClON 

N.o de p6ginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGAClON SUBVENCIONADOS 

11. COMUMCACIC:iES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

~ lDdIeandO tituJo.lııpr.ləeha. entldı.d orgıınlzedon Y C.ıidIır naCkınaI 0 intarıM::kmıd. 

12. PATENTES 

I 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS ~ 
(con Indlcad6n de cen"", orsaru.mo, ma' .... a, actividad desarrollada y fech_~ 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indlcacl6n de centro U organismo, material y fecha de celebraciön) 

------1 
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ı--. . 15. BECAS. AYUDAS ~-~~OS REClBIDOS r-- (con posterioridad .1.Uc.nd.tur.ı 

ı 6. ,\CTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. 01ROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESllGAClON 

I 
i 

18. 01ROS MERlTOS 

~ 
~ 

- ~ 

19. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM ı 

EI abajo finnante D ........ ........ ........ .............. ..... .......................... ..... ................. ................... ... I 
•...........................• N(ımero Registro de Personal .........•.•..•.•.................. y ..•......•.•....•.•••...•.... <> 

......................................................................................................................................... , se 
(Indiquese el Cuerpo iS que pertenece) 

responsabilidad de la veracidad de 105 datos contenidos en ei presente CURRJCULUM comprome
tiimdose a aportar. en su caso, las pruebas documentales que Le sean requeridas . 

...... ,. ............ a ...... ,de ..... , ... , ............... de 19 ..... . 
Fdo." 
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