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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente reso
luci6n en el .ıBoletin Oficial del Estadolt. 

CaDtra esta Resoluci6n 105 lnteresados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad Polihknica de Madrid, 
en el plazo de Quince dias hilbiles a partir de! siguiente a su 
pubHcaci6n. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Rector. Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores ntu1a,res de Escuelas Universitarias 

AREA DE CONOCIMIENTO: .ıDERECHO ADMINISTRATIVOI> 

Plaza numero 2 (28-96) 

Convocatoria publicada en el «Baletin Ofida) del Estado .. 
de fecha 7 de junio de 1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Santiago fernimdez Pirlə, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Antonio Rodriguez Delgado, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Vocales: Don Rafael Barranco Vela, Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; don Manuet Tercedor 
Rodriguez, Profesor titular de Escueta Universitaria de la Univer
sidad de Granada, y dofia Maria Luisa Pernaute Gil, Profesora 
titutar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Juan Monjo Carrio, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Agustin Rodriguez Orejôn, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Juan Manuel del Rio Zuloaga, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; 
dofia Hortensia Martin femandez, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Carlos 
Canosa de los Cuetos, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Polibknica de Madrid. 

20227 RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

En uso de las ətribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1983. de 25 de əgosto. de Reforma Universitaria. y de 
conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 678/1988, 
de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ del 5), modificado por 
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto (.Solelin Olldal del 
Estado. dell0), 

Este Rectorado ha resueJto convocar a concurso las plazas que 
se reladonan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Soletin Ofidal del Estado. 
de 26 d. octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.80-
letin Ofidal del Estado~ de 11 de julio) y. en 10 no previsto, por 
la legislaci6n_ general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

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

Tercera.-Para ser admitid05 a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estad05 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 e5tablecido por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado .. 
del 24), sobre el acceso a· determinados sectores de la funci6n 
publica de 105 nacionales de 105 demas Estad05 miembros de la 
Uni6n Europea. . 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del 5ervicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
autônoma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de tas funciones piıblicas. 

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

Cuarta.-Deberan reunir, adema5, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decre-
101888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las. condiciones 
sefialadas 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 en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Parar concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titul" de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 0 cumplir la condiciones sefialadas en el articu-
1035, aparlado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector mag
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
Jes, a partir de la publicad6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado .. , mediante instancia debidamente cumplimen
tada. segun modelo que se açljunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con los documentos que acrediten reunir los 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 estar referida siempre a una fecha anterior a 
la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar el ingreso en la Secci6n de 
T esoreria de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formaciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secciôn de Tesoreria expedira recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
et pago de 10s derechos se efectiıe por giro postal 0 telegrafico, 
este sera dirigido a la citada Secciôn, haciendo constar en et talon
dUo destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado el pIazo 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.Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes retaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluciôn aprobando la lista de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaciôn ante et Rector en et 
plazo de quince dias habiles a contar desde' el siguiente al de 
la notificaciôn de la relaciôn de admitidos yexduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para la constituciôn, dictara una reso-
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luciôn que delJera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos tos miembros titulares de la Comisi6n Y. en su caso, 
a los suplentes necesarlos para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

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

Octava.-En et acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la" documentaci6n sefialada 
en los ar1iculos 9 y 10 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 
de JUDio, en su caso. segiin se trate de concuTSO 0 concurso de 
meritos. 

Novena.-Las 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 sena
lados en el ar1iculo 38 de la !.ey 30/1992, de 26 de novlembre, 

de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiin. los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certiflcaci6n medica oficial de no ;'1.dll?cer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para et desempeno d .... Jas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expeuida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiin proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del Estado. institucional 0 local ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no halIarse -inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n piiblica. 

Las que tuvieran la condici6n de funcionarios piibHcos de carre
ra estaran exentos de Justiflcar 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. 31 de julio de 1996.-El Rector. Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

ANEXOI 

coocurso de acceso 

C6digo Categoriajeuerpo,lEscala-tipo ActIvldadeıı a reallzar por qulen DED Departamento Az.aa de conodmlento obtenga la pJua 

GOO 1/020 103 Catedratico Esc. Univ. Fac. Contabilidad de eostes. C08 AnaUsis Econ6mico y Con- Economia Financiera y 
Economia y Empresa. labilidad. Contabllidad. 
Salamanca. 

G001/030124 Profesor titular Esc. Univ. Organizaci6n de Empresas. C12 Analisls Econ6mlco y Con- Organizaci6n de Empresas. 
Fac. Ea.onomia y J:,mpre- labllidad. 
sa. Salamanca. 

G057/D15704 Profesor titular Universi- Antropologia PSicol6gıCa. C08 PSlcologia Soclal y Antro- Antropologia SociaL. 
dad. Fac. Psicologia. pologia. 
Salamanca. , 

G030/D13009 Profesor titular Universi- Uteratura hispanoamericana. C08 Uteratura Espanola e His- Filologia Espaiiola. 
dad. Fac. Filologia. Sala- pana. 
'blanca. 

G028/012817 Profes.or titular Universi- Uteraturas romanicas medie- C08 Lengua Espaiiola. Filologia Romanlca. 
dad. Fac. Filologia. Sala- vales. 
mancə. 

Total plazas convocadas: 5 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE SAlAMANCA 

CI.ve de la convocatori.: 11 I 9 I 9 I I I IT I Il 
CôdlgodelaPlaza: IGI ! I I 1/ 101 I I I I 

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

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente: ...................................................................................................................... . 

Area de conocimiento: .....•.••.....................•.....................••.•..............•..•.••.•...........•.•.•.•.•...........• 

Deparlmnento: •..............•.••.•...................•.•...................••.•...............•.•..•...............•.•.•.•............• 

Activldades asignadas a la plaza eD la convocatoria: ................................................................... . 

fecha de convocatorla .................................................. (~BO& de ........ o ...................... ) 
Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de merttos 

il. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NLF 

DomiciUo T e1efono (preftjo) 

Municipio Côd.igo posta! Provincia 

Caso de ser funcionario p6blico de carrera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

Sltuaclôn { 
o Activo 

D Excedente o Voluntarlo o Especlal otras ................................ 

Ul. DATOS ACAD~COS 

TItulos Fecha de obtend6n . 

Docencia prevla (Indicar 105 entes p6blico5 0 prtvados donde se hayan prestado 105 servicios) 

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

Fe"n .. N6mero de ~bo 

- Glro Telegn\6co ........................................ . 

- Glro Postal .............................................. .. 

- PagO' en Secd6n de T esoreria .................... . 

Documentad6n que se adjunta (la fotocopia del titulo academico exlgido debera estar compulsada) 

EI abajo finnante, don 

SOUClTA: 

ser admitido aı concurso/concurso de merit05 a la plaza de ........................................................... .. 
en et itrea de conoclmiento de ....................................................................................................... .. 
comprometiendose. caso de 5uperarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en et Real Oecreto 707/1979, de 5 de abrU 

DEClARA: 

que son ciertos tOOos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicttud; que re6ne las condidones 
exlgidas en La convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para el acceso a La Fund6n 
Piıblica. 

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

Fdo.; ...................................... . 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNfVERSlDAD DE SAl.AMANCA 
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ANEXom 

UNlVERSIDAD ..................... . MODELO DE CURRlCULUM 

1. DATOS PERSONAlLS 

ApeIlidos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n ...........................................................•....... 

Nadmiento: ProvIncla y localidad .................................................................. fecha ................. . 

Resldencla: Provlnda .............................................. Localidad ................................................. . 

Donıidbo ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

facu1tad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departa.mento 0 Unıdad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria como Profesor contratado 0 interlno ............................................................................ . 

2. TlTuws ACADEMıCOS 

Cia", Universidad y centro de expedicl6n fecha de expedicl6n Califlcacl6n. 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEfıADoS 

Organlsmo Reglmen 
fecha de Fecha 

Categoria nombramiento de cese 0 
o centro de dedicacl6n o contrato termlnaCı6n 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPEfıADA 

5. AcnvıDAD 1NVES1lGADORA DESEMPENADA (program .. y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Olbras) 

ntulo fecha de pubUcadôn Editorlal 

7. PUBUCACIONES (articuIos) • 

Trtulo RevIsta fecha de pubUcadôn N." Paglnas 

• lndicıır trabajos en pnnsa. justükando iU aeeptacl6n por la nMSta edltonı. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACı6N SUBVENCJONADOS 13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARl1DOS 
(con lndicaclôn de centro, organlsmo, materla, actiVıdad desarrollada y fecha) 

11. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indlcaCı6n de centro U organismo, materla y fecha de celebraCı6n) 

• lndIeandO tltuio. lugar. fechrı, aıtldad organlzadonı y earictef nadonal 0 1ntemadonaI. 

12. PATENTES 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECJBIDOS 
(con posterioridad a la IIcenclatura) 

16. ACTI\IIDAD EN EMPRESAS Y PROFESl6N UBRE 

17. omos MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGA06N 

ıs. omos Mtıırros 

19. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI aOOjo 8nnante don ............................................................................................................. . 

...................... , ................•..... Nıimero de Reglstro de PersonaJ ............................ y ............... . 

................................................................................................................ : ........................• se 
(indiquae .1 Cuerpo a que periaıeee) 

responsabiliza de la veracldad de los datos contenidos en eJ presente curriculum comprometiendo

se a aportar. en su caso, Las pruebas documentales que Le sean requerldas . 

.••.••••••••••••••.. 0 .•••••• de .......................... de 199 ... . 
Fdo.: 
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