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NÚlDero de orden: 76

Secretario: Don Guillermo Martinez Benito, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Virgilio Rodriguez de Miguel Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo; doña Covadonga
Blanco García, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de La Coruña, y don Jordi Poch García. Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.

Comisi6n suplente:

Presidente: Don Ernesto Martinez Sagarzazu, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco/EHU.

Secretario: Don Pedro Nieto Larrando, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Miguel Angel Sainz Sánchez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona; don José Maria
Peris Uagostera, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de.Cataluña. y doña Maria Soledad Tobar
Puente, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valladolid.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.0 de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oficial del Estado, de 16
de enero de 1985). yen el Real Decreto 678/1988. de 1 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 5), modificado 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 relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases~

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regirán
por lo d.ispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Esta
do» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto,
por la legislación general vigente de Funcionarios Civiles del Estado.

Segunda.-La tramitación del concurso para proveer las citadas
plazas será independiente para cada una de ellas.

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.

Area de conocimiento: «Tecnología Electrónica»

Comisión titular:

Presidente: Don Gabino Almonacid Puche, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Angel Salaverría Garnacho, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco!EHU.

Vocales: Don Manuel R. Mazo Quintas. Catp.drático de Escuela
Universitaria de la: Universidad de Alcalá de Henares; don Fran
cisco Rodriguez Castro, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Vigo, y don Jesús María Sánchez Echegaray,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Closas Torrente, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don José Luis Salazar Salazar, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Manuel Valencia Barrero, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Salvador Perdomo
González, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer·
sidad de La Palmas, y don Jorge Marcos Acevedo. Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario.
del servicio de la Administración del Estado, o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
patible con el ejercicio· de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Octava.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.°, apartado 1, letrac), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad; estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
1111983, de 25 de agosto.

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

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, o cumplir las condiciones señaladas en el artículo
35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Deberán reunir, además, las condiciones académicas
específicas que a continuación se señalan:

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector Mag
nífico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábi·
les a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante ins
tancia debidamente cumplimentada, según modelo que se adjunta
como anexo Il a esta convocatoria, junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. De
acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, la con·
currencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en la Sección 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 formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen). La Sección de Tesorería expedirá recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unirá a la solicitud. Cuando
el pago de los derechos se efectúe por giro postal o telegráfico,
éste será dirigido a la citada Sección, haciendo constar en el talon
cilio destinado a dic~o Organismo los datos siguientes: Nombre
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Sexta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Salamanca. por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi·
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Séptima.-El Presidente de la Comisión. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

RESOLUCION de 8 de abril de 1994. de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso
plazas de Profesores titulares de Universidad y Pro
fesores titulares de Escuelas Universitarias.
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de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Novena.-Los candidatos propuestos .para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión. por cualquiera de los medios seña
lados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de ,noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. los siguientes documentos:

a) fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan. acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 8 de abril de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO I

UoiversIdad de SaJamanca

Número de plazas: Una. Plaza número 10/94. Cuerpo al que
pertenece la laza: Profesores Titulares de Universidad. Area de

conocimiento: ~Física de la Tierra, Astronomia y Astrofisica».
Departamento: Física General y de la Atmósfera. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Termodinámica de la atmósfera
y dinámica de la atmósfera. Centro: Facultad de Ciencias. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 11/94. Cuerpo al que
pertenece la Plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: llDerecho del Trabajo y de la Seguridad Social».
Departamento: Economía y Derecho del Trabajo. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Centro: Facultad de Ciencias Sociales. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 12/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: «Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpre

.tadón». Departamento: Traducción e Interpretación. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Traducción inglés-español.
Centro: Facultad de Traducción y Documentación. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza núm.ero 13/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Psicología Social». Departamento: Psico
logía. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Relaciones
Industriales. Centro: Facultad de Ciencias Sociales. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 14/94. Cuerpo al que
pertenece la Plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento: Filo
logía Francesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Francés Comercial y Empresarial. Centro: Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 15/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Ingenieria Eléctrica». Departamento: Fisi
ca, Ingeniería y Radiologia Médica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Máquinas eléctricas. Centro: Escuela Univer
sitaria de I.T.•. de Béjar. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXOD

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA
Refeteneia concurso: .

lltuIoo

DI. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtencIOn
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ConYOCada (s) a concurso plaza (s) de p¡oIiesoiado de los 0Jerp0s
DJanes de esa Unlwrsidad. solicito ser acknitido coroo aspirante para su provisión.

L DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA ACONCURSO

• ,¡, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 1_
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DocencIa pm.1a ('ndk:Gr "'" Enlet ptlb'_ o pr!"","" donde ... hoyan prestodo ,.,. ...rvlclooJ

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

GIro TeIegri/Ico•..•.••.•••••••.••.••...••..•..•.•.•.•...••.

GIro Postal••••.•....•..•.•.•...••.•...•...•.•..••.••.•..•..••

"-90 en Secckln de TeoororIa .••..•••..••.......•.•.•

Cuerpo Docente de .

Ara de c:onocImIenIo ....•.•.••••.•..•.•.•..••••...•..•••...•••..•...••..•....•.....................•.....

Departamento ..........................................................................•.....................

ActMdades asignadas a la plaza en la COI'I\olOClltor •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

Fecha de CXlIl\ICClIIoria ••• •••••••••••... .•.•••••• (.eo& de )

Clase de QClI'MlC8Ioria: ConalISo O ConalISo de méritos O

l. DATOS PERSONAu:S

Pr1mer epeDIdo Sepdo epeDIdo Nombre

Fecha de_ID Lugar de nacimiento ProwlcIade nacimiento N:Jmero D.N.L

~ Teléfono (preftol

MJnlcIpIO C6dIgo Postal l'IoWlda

Caoo de ser funcIonorIo p(jJIIco de carwa:

Denomlnad6n del Cuerpo o plaza OrganIsmo Fecha de Ingreso N.' Reglstro Personal

Situación
Excedente O

Activo O Voluntario O Especial O Otras .........

. .

Forma en cpJe se abonan los derechos YlaSaS establecidos en la COlIIIOaIlorla:
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IDOCUMENTACION QUE SEADJUNTA (Lo~ del dbl1• ......u.....JdGfdo ..boro ..........._1

EL ABAJO FIRMANTE. D. . .
SOUcrrA: SeradmiIicIo al COIlCllISQ/mérItos a la pIam de .

en el ánla de ccn:xImienIo de ........................................................................•
Wilijllanelléndose. caso de !lJlll!'8Iio. a ÍOImJIar el JUIi.lilenlo o pianesa de
aaJl!Ido Wi1Io es'alJleci<lo en el Real Deaeto 7m/1'i179. de 5 de abril.

DEO..ARA: Que Sal ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
que reúne las condiciooes exigidas en la COIlYOCilloria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función PIíbIica.

En ..................................• a de de .........•...
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UNIVERSIDAD ANEXO m..........................

1. DATOS i'ERSONALES

MODELO OJRRlOJLUM
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

~

W
w
a>
a>

ApeIldos Ynombre.............................•..............................................................
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
ResIdencia: Provincia Iocatidad ..
DomIcilio Teléfono Estado cM1 ..
FacuIlad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual ..
CalegoJfa actual como Profesor collbaliaOO o interino _ ..

2. mULOS ACADEMlCOS

Clase Organlsmo y centro de uped!dO'I Fecha de expedk:I6n C.I~lt.tI6n
sila lUllere

,

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OrganIsmo RégImen Fecha de Fecha
Call1goJla AttMdad nombramiento de c:eseo

O tenIro dedltad6n O tonlrato terrnlnad6n

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (p'ogramas y ¡IJIStosJ
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6. PUBLICACIONES ~Ibros)

TItulo Fecha de pubbCllCl6n EdItorial

7. PUBLICACIONES~) n
TItu\o - Fecha de poMcarl6~ NO. de p6gInas

•
rJ~r b'aba)os en prensa )usttfkando al eceptaclón por ta revista editora.

CONTINUAaONPUBUCAaONE5(MUro~)

TItulo Revtsta Fecha de publlcacl6n NO. de péglnas
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8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OlROS 1JlAIlAJOS DE INIIESTIGACION

"
10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENrADAS A CONGRESOS n

n Indk:ando lftulo, lugar, lecha. enUdad organizadora ycaric1er nacional o Inlernadonal.
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CONTINUACION COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS

12. PATENrES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con Indltaclón de centro, organismo,
matena. actMdad desarrollada y fechal.

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con 1ndlcac:16n de centro u OrganlslOO,
materta1 y fecha de celebración).
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la IlcenclabJra)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PIl0FESION UBRE

17. OTROS MERITaS DOCENTES o DE INVESTlGACION

18. OTROS MERITOS

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURR/CULUM

El abajo lInnante D. . .
..............................., NOmero RegIstro Personal y ..
............................................................................................................................................ se

(........ el Cuorpoal que_l
L~.pon.ablllzade la veracidad de lo. dato. contenido. en el presente CURRICULUMI
f""'"prometléndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requertdas.
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