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21.456.823), Profesora Utular de Escuela Universitaria de la Unl~

versidad de Alicante, y doña María Begaña Doménech Amigot
(documento nacional de identid.d número 21.459.318), Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Plaza número 11

Comisión titular:

Presidente: Don Eusebio Bernabéu Martínez (documento nacIo
nal de Identidad número 16.458.563), Catedrático de la Univer
sidad Complutense.

Vocal Secretario: Don Juan Delgado Espinosa (documento
nacional de identidad número 538.230), Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad Complutense.

Vocales: Doña María Inmaculada Pascual VilIalobos (documen
to nacional de Identidad número 21.983.769), Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; doña Carmen
Vázquez Ferri (documento nacional de identidad número
21.456.823), Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Alicante, y doña M. Pilar G. Torres García (documento
nacional de identidad número 41.438.915), Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Hita Villaverde (documento nacional
de Identidad número 23.662.826), Catedrático de la Universidad
Complutense.

Vocal Secretario: Don Andrés Martinez Vargas (documento
nacional de identidad número 75.085.418), Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense.

VocaJes: Don Vicente Moreno de las Cuevas (documento nacio
nal de Identidad número 24.904.841), Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Santiago; doña María Begoña
Doménech Amigot (documento nacional de identidad número
21.459.318), Profesora titular <le Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Alicante, y don Joaquín Doménech Casamayor (do·
cumento nacional de identidad número 21.425.629), Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

14072 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se sustituye
el primer Vocal suplente en la Comisión del concurso
de méritos de la plaza de Catedr6tico de Universidad
del órea de conocimiento de «Ecologíal/.

Publicada por Resolución de la Universidad Autónoma" de
Madrid, de fecha 18 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolt
de 14 de abril), la Comisión del concurso de méritos de la Cátedra
de Universidad del área de conocimiento de «Ecología», con el
número 721, esta Universidad ha resuelto nombrar a don Narcts
Prat Fonells, Catedrático de la Universidad Central de Barcelona
como primer Vocal suplente por renuncia de don Luis Ramirez
Diaz, Catedrático de la Universidad de Murcia.

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

14073 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de Profesores titulares de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4.° de la Orden·
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletín Oficial del Estado. de 16
de enero de 1985) y en 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 (.Boletín Oficial del Estado. del 10),

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso las plazas
que se relacionan en el anexo de la presente Resolución, de acuer
do con las siguientes bases:

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regirán
por lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadolt de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Esta-

do. de U de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985) y en lo no previsto,
por la legislación general vigente de Funcionarios Civiles del Esta
do.

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

105 sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante'expediente disciplinario,

del Servicio de la Administracion 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 fisico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro·
fesor de Universidad.

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

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

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver·
sldad, estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto. .

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

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del titulo de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero o cumplir las condiciones señaladas 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 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 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte dias hábi·
les, a partir de la publicación de esta convocatoria mediante ins
tancia debidamente cumplimentada, según modelo que se adjunta
como anexo 11 a esta convocatoria, junto con los documentos que
acrediten reunir lbs 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 cohcurso.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en la Sección de
Tesorería 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 Tesoreria 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 dicho 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.-EI 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 dias naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:
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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.

Octava.-En el acto de presentación los concursantes entre·
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9. 0 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
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 Secretaría General de la Univer~

sidad, en el plazo de quince días 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
cedimíento Administrativo Común, los siguiente 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 Consejería, 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, 27 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
Garda.

ANEXO I

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una. Plaza número 16/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de
conocimiento: «Filología Española». Departamento: Literatura
Española e Hispanoamericana. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Hispanoamericana. Centro: Facultad
de Filología. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 17/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de
conocimiento: «Fundamentos de Análisis Económico». Departa
mento: Economía e Historia Económica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Teoría Económica. Centro: Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Clase de convocatoria:
Concurso.



Unlwrsidad de Salamanca

ANEXO n

Referencia concurso . TItuIos
11. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtenct6n

I¡¡;
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-1>
<Xl

GIro leIegrMIco•......•.••.........••.......•..•....•.......

GIro pooIzIl •.•..••...•.•••.•.•......•....••••••••••••.•.••.••.

Pago en SeccI6n de TOOOIII1I •.••••••••••.•••••••••••

Excmo. y Magfco. Sr.:
ConIAXada (s1 a COIlCUJSO de plaza (si de P""':am de bs Cuer¡xls

Dcx:IDesde esa UrWersidad, solicito ser admilldo como aspirante para su provisi6n.

1. DATOS DE lA Pu.ZA CONVOCADA A CONCURSO

CuerpoDc:J=lle de : .

Area de conocirnIenlo ................................................................•....................

Departamento .

ActMdades asignadas a la plaza en la coovocatorla ..

Fecha de lXlOIOOCalcria •••••••••.••...••.•.•••••.. (.BQEo de , 1

CIllse de lXlOIOOCalcria: Cmano O Cmano de MéIIIos O

D. DATOS PEIlSONAll:S

Prlmer apeldo Se!Jmdo apeldo Nombre

Fecha de naclmIenIo UJgar de nacimiento _la de nac:lmlenlo r«mero D.N.!.

DomIdIIo Teltlono

MunIcIpIo COdIgo FostaI Prt1mda

e-de _Iundonarlo pCbII<o de carrera:

DenomInac16n del Cuerpo o plaza OrganIsmo Fecha de Jngreoo N.' Reglstro Perscml

Situación:
Excedente O

ActiwD Voh.mtario O Especial O Otras .........

Docer>:1a PrevIa 0ndIcar los Entes pjlbcos o prIwdos donde haya prestado los servidos):

Forma en "'" se abonan los derechos Y !mas eotabIecIdo5 en la COl1llOCiltor1a:

I - I~~~-I

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
(La fotllcopla del tlúlIo académico exigido deberi .... compuIsadIIl

B. ABAJO FlRMANlE. D .
SOUCITA: Ser acblilldo a1lXl1lC1.RSO/ocn:urso de mériIos a la pIam de .

en el área de cauJllilollo de ,
can¡:aanolléudose. caso de SlpeIllIb. a !arrUar el ;Uan..do o planosa de
at\Jl!Rboon bes'a1le" 'en el Real Decn!lD 707/1979. de 5de abri1.

DECLARA: QJe son cIertcs todos y cada uno de los datos coosignados en esta Wl!¡dhld.
que ft!ÚIll! las coodiciones exigldas en la coovocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la FWICi6n NJIica.

En ..................................• a de de .
flrmaclo,

EXCMO. SR REcroR MAGNIFICO DE lA UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA
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Universidad ANEXO m...................._ _ .

1. DATOS PERSONAlES

Modelo de Curriculum
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
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ApeI!;dos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
NadmIenlo: ProvIncla y kxalidad Fecha ..
Restdencia: ProvIncia Localidad .
Dornicílo Teléfono Estado cM1 .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual : .
CategorIa actual como Profesor conlIatado o interlno ..............•...........................

2. TlTULOS ACADEMICOS

Clase Organlsmo y Centro de""_ I Fecha de ecpedlc:lón CalificacIón
1110_

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestoo)
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3. PUESTOS DOCENfES DESEMPEÑADOS
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5. PUBUCACIONES (libros)

Fecha de plbUcacl6n Edttorlal

CONTINUACION PUBLICACIONES (articulas) n
TItulo Revista Fecha de pubUcad6n N' de pAgInas
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7. PlIIIUCACIONES (arllcuIoo) n
TItulo RevIsta Fecha de publlcad6n N" de páglnas

n...tnlb8IoI al prmsa ju5tlftcando su eceptaclOn por l. IWtsm edtkn..

8. OTRAS PUBLICACIONES
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9. OTROS TRABAJOS DE JNVESTIGACION

10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n

r) Irdk:mdo TItulo, Iusa-r. ,«:hIi. Entkiad orgll'llDdon Ycartcter nac:k::lNl o ~madonIl.

al
Om
::lc:.
;3

-1>
C>

r
::l

'"'"
N
O

C:'
::l
o'
~

<!J
<!J
-1>

~

<!J
~

'"~



12,PATEN1ES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS Icon lndIcacIOn de Centro. Organlsmo.
materia, actIvldad desarrolada y lechal.

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indicación de Centro u OrganItmo,
material y lecha de celebraclOn).

1S. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad • la UcenclatuJ'al
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16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFE5lON UBRE

17 . OIROS MERlTOS DOCENTES O DE INVEST1GACION

18. OTROS MERITOS

19. Dn.JGENCIA DE REFRENDO DEL CURRlCULÚM

El abajo firmante ..
...................... (N(unero de Reglstro de Per10naU y ..
.................................................................................................................................• se

O_.. Qoapo ........-

responsablllza de la """'tldad de los datos contenldos en el presente CURRICULUM compro
metltndose ••portar, en SU caso, las pruebas documentales "'" le sean requeridas.

........................ de de 19 .
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