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21822 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, de la
Unfuersldad de Barcelona, por la que se declara con
cluido el procedimiento y se deja si" efecto la con
vocatoria del concurso a una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 6 de mayo y .DIario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» de 11 de mayo) una plaza de Titular de Universidad del.
área de conocimiento .Comercialización e Investigación de Mer
cados», número de orden 29, código A, y habiendo sido excluido
el único candidato para concursar a la mencionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar sin efecto la convocatoria
del concurso antes citado.

Barcelona, 14 de septiembre de 1994.-EI Rector, Antoni
Caparrós i Benedicto.

21823 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convoca a
concurso una plaza de Pro/esor titular de Universidad,
correspondiente al programa propio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.° de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletín Oficial del Estada> de 16
de enero de 1985), y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de julio
(..Boletín Oficial del Estadolt del 5), modificado por el Real Decre
to 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 ane)(o de presente Resolución, de acuerdo
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 (llBoletín
Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (llBoletín 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 Estadolt de 16'de enero de 1985), yen lo no previsto,
por la legislación general vígente de funcionarios civiles del Estado.

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

Tercera.-Para ~er 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.
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.

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

a) Para conc\trsar 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, letra e), 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 título de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agasta.

c) Para concusar a las pla~as de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titul~r 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.

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo señor 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 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 11 a esta convocatoria, junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. De
acuerdo con el artículo 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
Tesorería de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 1),
de 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 Sección de Tesoreriaexpedirá 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 talan·
cilla 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
da el 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.

Octava.-En el acto de presentación, los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulas 9.° 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
deméritos.

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secrefaría General de la Vnlver·
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 articulo 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) Certificaci6n 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
desanidad.

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
disciplinaría, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
c16n p6blica.
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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, 15 de septiembre de 1994.-El Rector, Julio Fer
moso GarCÍa.

ANEXO.

Plaza correspondiente al programa propio

Número de plazas: Una. Plaza número 32/1994. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento: «Microbiología». Departamento: Microbiología
y Genética. Clase de convocatoria: Concurso.



Convocada(s) a concurso p1aza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de la Universidad de Salamanca, solicito ser admitido como aspirante
para su provisión. Docencia prellla Ond!car los Entes piAJlIcos o privados donde se hayan prestado los servIcIoS}

Universidad de Salamanca

ANEXOD

Referencia c;oncurlO: .
TItulas

ID. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

~
m
::l".?
N

~

1. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cuerpo Docente de .

Area de conocimiento c .

Departamento .

Actividades asignadas a la plaza en la COOIIOCaloria ..

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

Foona en "'" se abonan los derechos Ytasas:

I
Fecha

I-~-IGIro T.IegrMIco............................................

GIro Postal ...................................................

Pago en Sección de Tesorerla ........................

Fecha de caMXalaia .

Clase de COIMlCaloria: Coocwso O

(-80& de )

Coocurso de méritos O
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (la fotocopia del tltulo académico exlgtdo debeB ser

compulsada)

s;
'"3
'"III

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIACO DE LA UNNERSlDAD DE SALAMANCA

EL ABAJO flRMANTE, D. . ..
SOUCrrA: Ser admitido al COOCUISO/COOCUlSO de méJilos a la pla1a de .

en el área de conocimiento de .
comprometiéndo6e, caso de oupetado, a fotJJJJlar el~ o promesa de
acuerdo cm lo establecido en el Real Decmto 707/1979. de 5de abril.

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las cmdiciones exigidas en la oonvocatoria anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la FLVICión P\1)Iica.

o. DATOS PERSONALES

I'!1mer apelbdo Segundo apelldo Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de naclmlento PrOlllncIa de nacimiento trnnero del D.N.!.

Domlclho T.léfono (prefijO)

MunIcipio CódIgo Postal Provtncla

Caso de ser funclonarto púbbco de carr.ra:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N.' Reglslro P."""a1

Situación
Activo O

Excedente O Voluntario O Especial O Otras .........

En . .......~d,;: a de de .

"
o

ª.,.¡¡¡
~
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"'"



ANEXO m
Modelo de Currículum

Universidad .

l. DATOS Pf.RSONALES

Apellidos y nombre ..
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: PrclIIincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincta Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o UlÚdad docente actual ..
Categorla aetuaI como Profesor contratado O interino ..

2. TITULOS ACADEMICOS

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
w
~

""....,
C>

Clase OrganIsmo y Centro de expedICión I Fecha de expedición CalIIkact6n
olla hlblere

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

5;
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~
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~
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3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha Fecha
Categor1a O~mo Régimen ActMdad nombramtento cese oo Iro dedICacIOn o contrato 1ennlnaclOn

al
O
m
:lc:.
?
'"""O



6. PUBUCACIONES Olbros)

Titulo Fecha de p.lblteac16n Edltortal

7. PUBUCACIONES (articules) rl

TItulo Revtsta Fecha pubbcacl6n N.· de pagInaS

rllndicar tr&bajels 1m prensa juStificando su aceptact60 por la revista editora.

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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10. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS ("J

rJ Indicando tSlulo. lugar. fecha. enttdad organizadora y car6cter n8Cb'\al o k1temac1ona1.

12. PATENTES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con IndICacIón de Centro. OrganISmo.
materia. acttvtdad desarroUada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS (con Indicación de Centro u Organlsmo.
material y fecha de celebración).
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15. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. OTROS MERrrOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERrros

19. DJUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abaJo firmante D .
.......................................... , Número Reglstro de Personal... y ..
...................................................................................................................................• se

__ el eu..". ...... pat<nocel

respansabilm de la oeraddad de los datos contenIdoo en el presente CURRJCUUJM oomll'ometIéndo6e
a aportar. en su caso, las pruebas documentales que le sean requertdas.

........................... a de de 19 ..
Fdo.'
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