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23680 RESDLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca, par la que se convocan 
a concurso plazas de 105 Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

En U50 de tas atribuciones conferidas por la Ley Orgiıınica 
ı 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y de con
formidad con 10 estableciCıo en eI Real Decreto 678/1988, 
de 1 de julio (<<Baletin Ofıcial del Estado» del 5) modificado por 
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de ag05to (<<Baletin Ofidal del 
Estada. dellO), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso. las plazas 
que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciôn, de 
acuerclo con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley Org€mica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Ofıcial de) Estado» de 1 de septiembre); Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal de) Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 142711 986, de 13 de junio (<<Bo· 
letin Oficial del Estado» de 1 1 de julio), y, en 10 no previsto, por 
la legislaciôn general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

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

Tereera.-Para ser admitidos a los citados eoneursos se requie· 
ren los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (.Baletin Dficial del Eslada, del 
24), sobre el aeeeso a determinados seetores de la Funciôn Publiea 
de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la lJniôn 
Europea. 

b) - Tener eumplidos los diecioeho aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
aut6noma, Institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publieas. 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psıquico ineom· 
patible con el ejercicio de las funciones eorrespondientes a Pro· 
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, tas eondiciones aeademicas 
especifıeas que a eontinuaciôn se seiialan: 

a) Para eoneursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en pose5i6n det titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
seiialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c, del Real Decre
La 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer· 
5idad. estar en posesi6n del tıtulo de Doctor y eumplir tas con
diciones sefıaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agasta. 

c) Para concurSar a las plazas de Catedratico de Eseuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Para coneursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titulo de licenciado. Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las eondiciones sefıaladas en el articu
la 35, apartada 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agasto, de Refarma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el coneurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector mag· 
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comı.'ın, en el plazo de veinte dias habi
les. a partir de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimen
tada, segı.'ın -modelo que se adjunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con 105 documentos que acrediten reunir los requi
sitos para participar en el concurso. De aeuerdo con el articulo 
5.1 del Real Decreto 1427/1986,Ia concurrencia de dichos requi
sitos debeni estar referida siempre a una feeha anterior a la de 
expiraciôn del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el 
concurso. 

Los aspirantes deberan jU5tificar el ingreso en la Seccion de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (patio de Escuelas, 
nı.'ımero 1) de la eantidad de 1.500 pesetas, en concepto de dere
ehos (400 pesetas por formaciôn de expediente y 1.100 pesetas 
por derechos de examen). La Secciôn de Tesoreria expedira recibo 
por duplicado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. 
Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 0 tele
grafico, este sera dirigido a la citada Secci6n, haciendo eonstar 
en el talonciııo~destinado a dicho Organismo los datos siguientes; 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado et plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca. por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitini a todos los aspirantes relaci6n completa de admİ
tidos y excluidos. con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos. 
105 interesados podran presentar redamaci6n ante e' Rector en 
el plazo de quinee dias habiles a contar desde el sigl1iente al de 
la notificaci6n de la relaci6n qe admitidos y exduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro de! plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luciôn que debera ser notifieada a todos tos interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos IQs aspirantes admitidos a participaren el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los eoncursantes y con 
sefialamiento del dia. hora y lugar de eelebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaciôn los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. mödificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su easo, segı.'ın se trate de concurso 0 eoncurso 
de meritos. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en et plazo de quince dias hilbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n 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 Administraciones Publicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun, los siguientes doeumentos: 

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

defecto fisico 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) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraeion del Estado, Institucional 0 local. ni de las Administra· 
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de fundonarios publicos de earre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo pre5entar eertifieaciôn del Ministerio u Organismo del 
que dependan, a.ereditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias eonsten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 27 de septiembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Concurso de acceso 

C6digo: G031/D13113. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizar par quien obtenga 
la plaza: Estadistica y Control de Calidad. Facultad de Ciencias, 
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5alamanca, Salamanca. DED: eos. Departamento: Matematica 
Pura y Aplicada. Area de conocimiento: «Estadistica e Investiga
eion Operativa». 

Cödigo: G03l/D131l0. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizər por quien obtenga 
la plaza: Geometria Algebraica. facultad de 'Ciencias, Salamanca, 
Salamanca. DED: eos. Departamento: Matematica Pura y Apli
cada. Area de conocimiento: «Geometria y Topologia». 

C6digo: G03 I/D 1311 ı. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Geometria Diferencial y Algehraica. facultad de Ciencias, 
Salamanca, Salamanca. DED: eos. Departamento: Matematica 
Pura y Aplicada. Area de conocimiento: «Geometria y Topologia». 

Côdigo: G026/Dl 2607. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Historia Contemporanea. facultad de Geografia e His-

toria, Salamanca, Salamanca. DED: COS. Departamento: Historia 
Medieval, Moderna y Contemporanea. Area de conocimiento: «His
toria Contemporanealj. 

C6digo: G031/D131 14. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Metodos matematicos para la gesti6n y analisis numericos 
de ecuaciones diferenciales ordinarias. Facultad de Ciencias, Sala
manca, Salamanca. DED: COS. Departamento: Matematica Pura 
y Aplicada. Area de conocimiento: «Matema.tica Aplicada». 

Cödigo:· G031/D13116. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profe
sor Titular Universidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Cakulo numerico y metodos numericos en ecuacİones 
en derivadas parciales. Facultad de Ciencias, Salamanca, Sala
manca. DED: COS. Departamento: Matematica Pura y Aplicada. 
Area de conocimiento: «Matematica Aplicada». 

Total plazas convocadas: Seis. 
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Clave d.1a convocatoria: [1J 9 I 9 ır I IiI I 
C6d!god.laPlaza: IGI I I I 1/ iDi I I I 

UNlVERSIDAD DE SAIAMANCA 

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

ı. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conOCİmiento: .............................................................................................................. . 

Departamento: ........................................................................................................................ . 

Actividades asignadas a la pIaza en la convocatorla: ................................................................... . 

Fecha de convocatoria .................................................. (.80& de .~ ................................. ) 
Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meı;tos 

u. DATOS PERSONAlES 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

. Fecha de naclmiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimlento MF 

Domicillo T .ıelono (prefljo) 

Municiplo C6digo posta1 Provincia 

Caso de ser funcionario piı:bUco de can-era: 

Denominaciön de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.O R. Personai 

SItuaci6n { 
Actlvo 0 

Excedente 0 Voluntarlo 0 Especlal 0 Otras ................................ 

DI. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa (lndJcar 105 entes piıblicos 0 privados donde se hayan prestado los servicios) 

.................................................................................................................................................... 

Forma en que se abonan los derechos y tasas establecid05 en La convocatoria: 

FeCÜB Niı.mero de reCıbo 

- Giro telegr.ifico ......................................... . 

- Grro postai ......•..•••.•.••.•..•.........•.•..•.•.•....... 

- Pago en Secci6n de Tesoreria ................... .. 

Documentaci6n que se adjunta (la fotocopia del titulo academico exigido debera estar comp~sada) 

EI abajo ftrnıante, don ................................................................................................ . 

SOUCITA: 

ser admltido 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. 

DECI.ARA: 

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones 
exigidas en la convocatoria anterlormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funciôn 
Piı:bllca. 

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

Fdo.: 

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

UNIVERSIDAD .....................• ' MODELO DE CURRİCULUM 

ı. DATOSPERSON~ 

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

DM ............................. Lugar y fecha de expedidôn .................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y loca1idad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencla: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 

Domictlio ............................................................... T elefono ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria como Profesor contratado 0 lnt~no ............................................................................ . 

2, TITULOS ACADEMıCOS 

cı .. e I Organismo y centro de expedicl6n \ Fecha de expedici6n \ CaUficacl6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Calegori. I Organismo I Reg;men I Fecha de Lı. Fech. i Actividad nombramiento de cese 0 i o cenlro de ded.icacl6n , ~ntrato tenninaci6n _ 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ubms) 

Titulo Fecha de publicaciôn Editorial 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista Fecha de publicaci6n N.o Piııgjnas 

• lndicar trııbaj05 en prensa, JustlRcando su aceptaclOn por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

, 

9. omos TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACIÖN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organlsmo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

14. CURSOS Y SEMINARlOS REC!BIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. materla y fecha de celebraci6n) 

• lndlcando tituJo, lugar, fecba, entldad organizadora Y cat"icter nacIonal 0 intenıadonaJ. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECmlDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MEıırrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MEıırrOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

EI abajo firmante don ........................................................................................................... '" 

"" ......................................... Numero de Registro de Personal ............................ y ... '", ........ . 

......................................................................................................................................... , se 

(lndiquese el Cuerpo a qul! pertenece) 

responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente curriculum, comprometiimdo· 
se a aportar, en su caso, Ias pruebas documentales que Le sean .-equeridas . 

.................... a ....... de .......................... de 199 .. .. 
Fdo.: 
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