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29042 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Un!
versidad de Salamanca, por la que se convoca a con 
curso una plaza de Catedratico de Universidad del 
area de conocimiento de «Estetica y Teoria de las 
Artes». 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, 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 Deereto 1292/1991, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del 
Estado» de! 10), 

Este Reetorado ha resuelto eonvocar a coneurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de aeuerdo 
con las 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 Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 
26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin 
Oficial 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 citadas 
plazas sera independiente para cada una de ellas. 

Tercera.-Pata ser admitidos a los citados eoneursos se requie
ren los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segiln 10 establecido por la Ley 
17 ıı 993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n pilblica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener eumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los setenta afios 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 las funciones pilblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defect9 fisico 0 psiquico ineom
patible con el ejercicio de las funciones correspondlimtes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las eondiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra cı, del Real Decreto 
1888/1984, 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 con
diciones 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 posesi6n del titulo de" Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 
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 sefior Rector mag
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pra
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de veinte dias habi
les, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimen
tada, segiln modelo que se adjunta 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 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) 
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 duplieado, 
uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando el pago 
de los derechos se efectile por giro postal 0 telegrafieo, este sera 
dirigido a la citada Secci6n, haciendo constar en el taloncillo des
tinado a dicho organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos 
del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Ju~idico de 
las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, remitira a todos los aspirantes relaci6n eompleta de adml
tidos y exc1uidos, con indicaci6n de las eausas de exc1usi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y exc1uidos, 
los"interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de 
la notifieiici6n de la relaci6n de admitidos y exc1uidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una resa
luci6n, que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, eonvocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de eonstituci6n 
dela misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el eoncurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los eoncursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaci6n, 105 coneursantes 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, modificado por el Real Deereto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segiln 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 conc1uir 
la actuaci6n de la Comisi6n, 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 Pilblicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comiln, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identldad. 
b) Certificaci6n 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) Dec1araci6n 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 ejercicio de la fun
ci6n pilblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios pilblicos 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 cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 4 de diciembre de 1996.-El Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 1 

1996DFCAC10. Resoluci6n de 4 de diciembre de 1996, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se convoca a eoncurso 
una plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Estetica y Teoria de las Artes». " 

Concurso de acceso. 
C6digo: G018/D01809. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Cate

dratico de Universidad. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Estetica. Facultad de Filosofia, Salamanca, Salamanca. 
Ded.: C08. Departamento: Filosofia y L6gica y Filosofia. Area de 
conocimiento: «Estetica y Teoria de las Artes». 

Total plazas convocadas: Una. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA 

Clave de la convocatoria: ııı 9 ı 9 ı ı ı ı 
C6digo de la plaza: ı GIL I I I / c.:1 0,-,<1,--,---,--,---,--

Convocada(s) a concurso ................................................ plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitido como aspiran
te para su provisl6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conoclmiento: ...................................... _ ...................................................... . 

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

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .................................................. . 

Fecha de convocatoria ......................................... (<<80& de .................................. ) 

Clase de convocatoria: Concurso D· Concurso de meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

Fec:ha de nadmiento Lugar de nacimiento Provinda de nadmiento N1F 

Domicilio Telefona (preftjo) 

Mwıiclpio C6d.igo postal Provincia 

caso de ser funcionarlo publlco de carTera: 

Denominad6n de! cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Pe:rsonai 

{ 
Actlvo 0 

SItuact6n 
Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ...................................... 

III. DATOS ACAOEMıCOS 

ntu10s Fecha de obtencl6n 

Docencia prevla (indicar 105 entes publicos 0 privados donde se hayan prestado 105 servlclos) 

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

Fecna Nômero de recibo 

Giro telegr.\fico .......................................... . 

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

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

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopia del tituIo academico exigido debera estar compulsada) 

EI abajo firmante, don ...................................................................................... . 

SOUCITA: 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 los datos consignados en esta 
solicitud, que reiıne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas ias necesarias para el acceso a la Funciön Piıblica. 

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

firmado: 

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

UNIVERSIDAD ........................ . MODELO DE CURRİCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ..........................................•....................................................... 
DNI ......................... Lugar y fecha de expedici6n ..................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ..................................................... 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. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase I Organismo y centro de expedld6n I . 1 I Califtcad6n, Fecha de expedid6n si la hublere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Fecha de Fecha 
Categoria nombramlento de cese 0 o centro o contrato terminad6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONE (\ibros) 

TItu10 fechal.e pubUcacl6n Editoria1 

7. PUSUCACIONES Irticulos) * 

TituJo Revlsta fecha de pubUcad6n N.u P8glnas 

• (odlcar trabaJos en prensa, Justi8cando su aceptad6n por la Msta edltora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. 01ROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGA,6N SUBVENCIONADOS 

I 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS ~ENTADAS A CONGRESOS * 

• Inclicando titulo, lugar, fecha, entldad organlzadora y caraqr nadonal 0 Intemadonal. 

12. PATENEs 

13. CURSOS Y SEMINARIOSIMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

f 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACIÖN 

18. OTROS MERlTOS 

19. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

EI abajo firmante don ..........................................................................•.................. 

................. ................. ...... Niımero de Registro de Personal ...............•.•.. y ........... . 

............................................................... .-....................................................... ;se 
. (indiquese el Cuerpo a que pertenece) 

responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente currlculum, com
prometilmdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

........................... a ........ de .................. de 199 .. . 
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