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26355 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Oe conformidad con 10 establecido en el artículo 4. o de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (llBoletín 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 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 (<<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 ("Boletín 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 ajos 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 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, letra c), del Real Decre
lo 1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor títular de Univer
sidad, estar en posesión del título 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 alas 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 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
nífico 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 Co.rnún, 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 JI 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 concurrencia 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 formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen). La sección de Tesorería expedirá recibo por duplicado,
uno de cuyos ejemplares se unirá a la solicitud. Cuando. el pago
de los derechos se efectúe por giro postal o telegráfico, é'ste será
dirigido a la citada sección, 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 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.

Octava.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículo 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 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
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

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

defecto fisico 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 Administra
ciones 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 y organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 7 de noviembre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO 1

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una. Plaza número 36/94. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: "Didáctica y Organización Escolar». Departamento:
Didáctica, Organización y Métodos de Investigación. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Organización escolar. Cen
tro: Facultad de Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una.
Plaza número 37/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni

versidad.
Area de conocimiento: "Didáctica y Organización Escolar».
Departamento: Didáctica, Organización y Métodos de Inves

tigación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Tecnología

educativa.
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Centro: Facultad de Educación.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de. plazas: Una.
Plaza número 38/94.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Area de conocimiento: «Lógica y Filosofía de la Ciencia».
Departamento: Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Activiclade's a realizar por quien obtenga la plaza: Lógica filo-

sófica.
Centro: Facultada de Filosofía.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 39/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
ATea de conocimiento: "Ciencias Morfológicas».
Departamento: Anatomía e Histología Humanas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Anatomía

humana en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 40/94.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Area de conocimiento: «Análisis Geográfico Regional".
Departamento: Geografía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Geografía

regional.
Centro: Facultad de Geografía e Historia.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 41/94.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Area de conocimiento: «Geografía Humana».
Departamento: Geografía.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Geografía

humana.
Centro: Facultad de Geografía e Historia.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 42/94.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni

versidad.
Area de conocimiento: «Estadística e Investigación Operativa».
Departamento: Estadística y Matemática Aplicadas.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estadística
aplicada en la licenciatura en Biología.

Centro: Facultad de Biología.
Clase de convocatoria: Con$:urso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 43/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-

versidad.
Area de conocimiento: «Geodinámica».
Departamento:' Geología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Geomorfo

logía y Geofísica en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Topográfica de Avila.

Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica
de Avila.

Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 44/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: «Enfermería».
Departamento: Enfermería.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Cuidados

de enfermería médico-quirúrgica.
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 45/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela

Universitaria.
Area de conocimiento: «Enfermería».
Departamento: Enfermería. •
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Terapéutica

física aplicada a enfermería.
Centro: Escuela Uni\i'ersitaria de Enfermería y Fisioterapia.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Plaza número 46/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue

la Univel'Sitaria.
Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Escolar».
Departamento: Didáctica, Organización y Métodos de Inves

tigación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica

y organización escolar en la Escuela Universitaria de Educación
de Avila.

Centro: Escuela Universitaria de Educación de Avila.
Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXOD

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA Referencia concurso: .

nI, DATOS ACADEMICOS

Tltulos Fecha de obtención

w
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ConllOCada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Dcx:erdes de la Unlwrsidad de Salamanca. solicito ser admitido como aspirante para
su provisión.

Docencia previa (indicar los Entes pObllcos o privados doode se hayan prestado los servicios)

1. DATOS DE lA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

R. DATOS PERSONALES

Prtmer apellklo SegundoapeDldo Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de n_to _da de nacimiento NCJmero DNI

Danlclllo Teléfooo (prefijO)

Munlclplo CódIgO Postal
_da

Caso de ser Funcionario P(¡bI\cO de Carrera:

Denomlnaclál del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso Número Reglstro Penonai

. {Activo OSituación
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ................

. (-BOE- de

EXCMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE lA UNNERSIDAD DE SALAMANCA

DOCUMENTACJON QUE SE ADJUNTA
(La fotocopia del tlluIo académico exigido debera ser compulsada)
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El abajo firrtlante. D.

SOUClTA: ser admitklo al Cona.uso/Cona.uso de mérllos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular el )Jramento o promesa de
acuerdo con lo 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 soli¡:itIld.
que reúne las condiciOnes exigidas en la convocatoria antertormente referida
y todas las necesartas para el acceso a la Función Pública.

Fonna en que se abonan los derechos y tasas establecidos en la convocatoria:

Fecha NUmero de recibo

GIro Telegráfico ...................................
•••••• o ••••••••••••••••••

GIro Postal. .......................................... .......................... ....... ........................
Pago en SeCCIOO de tesorerta................. ........................... ....... ....~........... ...........

.)

Concurso de méritos O

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Departamento

ActMdades asignadas a la plaza en la convocatoria

Fecha de convocatoria:

Clase de convocatoria: Concurso O



ANEXO 10

UNIVERSIDAD .

1. DATOS PERSONALES

MODELO CURRICULUM

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA '"Om
:>c:.
~

'"'"U1

Apellidos y nombre .
N.' del DNI Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado cM! ..
Facultad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual
Categorla actual como Profesor contratado o interino

2. TITULOS ACADEMICOS

CI... Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación
Si la hubiere

3. PUESTOS DOCENTES DE~EMPEÑADOS

Org....1smo Régimen
Fecha Fecha de cese'Cáegor1a AetMdad de nombramientoo Centro de dedIcaclál o contrato
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5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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6. PUBLICACIONES mbros)

TItulo Fecha de publicación Edltortal

7. PUBLICACIONES (articulas) ("'

TItulo Revista o diario Fecha de publlcacl6n Nlimero de paginas

•

,

(*) Indkar trabajOS ... prensa, justificando su aceptad6n por .. Re..,.tII editora

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (i

(j Indicando tltWo,lugar, fecha, EnUdad organIZadora y car6cter nacioNJ o tntemaclonal

12. PATENTES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia.
actlvldad desarrollada y fecha).
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u OrganISmo. m.terla
y fecha de celebración).

15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS (con posterioridad al. licenCiatura)

·16. AcrlVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITaS

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abajo firmante D .

....... Número Reglstro de Personal y .

................................................................................................................................,~
~ el Cuerpo. <:p.Je pntenecel

responsabiliza de la veracidad de los datos contenldos en el presente CURRICULUM

comprometiéndose a aportar, en su caso, las pJ\1ebas documentales que le sean requerklas.
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