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1427/1986, de 13 de Junio (.Boletln mk:.ı del Estado. de 11 
de juliOI. ante el Rector de la Universidö.rl de tas Jslas Baleares, 
eD el plazo de quince dias hAbiles a partlı del siguiente al de 
su publicad6n. 

Patma de Mallorca, 28 de febrero de 1 S95.~-EI Rector. Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO QUE SE aTA 

Profesores Titulareaı de nnı:V«USIda.d 

M.F.A DE CONOCIMIENTO: ti TECNOlOf"_~ ı.::~6NICA» 

Clase de convocatoria: Concurso. ReJe'!"~nda: 353. Numero 
de plazas: Una. 

Comlsiôn dtular: 

Presfdente: Don Eugenio Garcia Morcn.g. Ca.tedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Santlago Lorenzo MaUUa, Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid; don Ignaclo Esqu~vi<.ı.bo Moscard6, Profesor 
titular de la Unlversidad Politecnica de Madrf1, y dona Marta Maria 
Hernando Alvarez, Profesora titular de la ~J~~ıversldad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Antonio Rubh.) S4J.a ı Catednıtlco de la 
Universidad. Po1itecnlca de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Castaner Muno~. Catedratlco de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocales: Don Alberto u>pez Barrlo, C,tedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid; don Jost: Luis Martin Gonzalez, Pro
fesor titular de la Universidad del Pafs Vaaço, y don Pere Joan 
Riu Costa, Profesor tltular de la Universidad Politecnica de Cata
luna. 

Vocal Secretario: Don Juan Figueras Pamle5, Catednıtlco de 
la Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

f'loı...o ..... 11taIa ..... d. EKaela "_d. 
AREA DE CONOCIMIENTO: «ANAı.ısıs Gf.OG!lAflCO REGlONAV 

Clase de convocatorla: Concurso. ReJerencla: 354. Numero 
de plazas: Una 

Comisi6n tltular: 

Preilidente: Don Antonio Campeslno Femandez, Catedratico 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Diego L6pez OlivareSlc Cıtedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Jaime 1 de Castellôn; don Jaime 
Mateu Giral, Profesor tıtular de Escuela Un'versitaria de la Uni
versidad de Barcelona, y don Juan de Dio;, Morcil1o Puga, Profesor 
tltula; de Escuela Universltaria de la Univenrldad de Granada. 

Vocal Secretaria: Dofia Glorla Luna Ro'.irtgo, Profesora tltular 
de Escue!a Universitarla de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Comtsi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Sancho ComioıS. Catö!dratlco de la Uni
versidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Alberto Jose Pazo Lab~'ador, Catedratico de 
Escuela Universltarla de la Universidad de Vigo; dofia Maria Pilar 
Moreno Benito, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y dona Cannen Glorla Calero 
Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de La Laguna. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Pllar Lacasta Reoyo, Profesora 
titular de Escuela Unlversitarla de la Uni\'~fsldad Aut6noma de 
Madrid. 

7639 RESOLUCION de 8 de ma ... o de 1996, de la Un/ve .... 
sfdad de Jaen. por la que se corrlgen errores en la 
de 8 de /ebrero que publica la composici6n de la comi~ 
si6n que ha de resolver el concurso numero 33 de 
cuerpos docentes univt!rsitarios. 

Habilmdose publicado la Resolucl6n de 8 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 2 de marzo), del Rector-Presidente 
de la Comision Gestora de la Universidad de Jaen, por la que 
se publicaba la composici6n de la comisi6n que ha de resolver 
cı concurso de la pIaza numero 33 de cuerpos docentes univer
sitarios, se ha observado un error que es preciso rectiflcar. 

En consecuencia y de acuerdo con 10 preceptuado en el ar
ticuJo 105.2.° de la Ley de Regiinen Juridico de las Administra
clones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente correcci6n: 

En la comisiön tltular, donde dice: «Presidente: Don Antonio 
Martin Mesa, Catedratico de la Universidad de Granada». debe 
dedr: «Catedratlco de la Unlversidad de Jaen». 

Ja{m, 8 de marzo de ı 996.-El Rector-Presldente de la Comi
sion Gestora, .Luis Parras Guijosa. 

7640 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un/
versidad Əe Salamanca, por la que se convocan a con~ 
curso plazas de los cuerpos docentes unlversitarios. 

De conformidad 'con 10 establecido en el articulo 4 de la Orden 
de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado' de 16 
de enero de 1985), y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de Julio 
(.Soletin Oflcial delEstado. del 5), modiflcado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de agosto (.Boletin Oflcia1 del Estado. del 10), 

Este Rectorado ha resuelto conVocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en tod05 sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de ago.to (.Boletln 
ORcial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre (.Boletin Oflcial del Estado. de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Oflcial del Esta
do. de 11 de Jullo); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletln 
Oflclal del Estado. de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n de! concurso para proveer las citadas 
plazas sera independtente para cada una de ellas. 

Tercera.-Para ser admitldos a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisit,?s: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniön Europea, segiln 10 establecido por la Ley 
1711993, de 23 de dlciembre (.Boletin Oficial del Estad"" del 24), 
sobre el acceso a determinados sectores de la fundon publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Uniön 
Europea. 

b) Tener cumplid05 los dieciocho afios y no haber cumplido 
los setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, m«diante ex.pediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
Autönoma, Instituc10nal 0 Local, nl ha!larse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piıbllcas. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 psiquico ineom· 
patible con el ejercicio de las fundones correspondientes a Pro
fesoT de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunlr, ademas. las condiciones academicas 
especiflcas que a contlnuaciön se senalan: 

a) Para ·concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado ı, letra c). deJ Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

b) Para concursar a iu plazas de Profesor tltular de Univer
sldad, estar en posesl6n del t(tulo de Dodor y cumplir las con-
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diciones seii.aladas en et 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 de) titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria. estar en posesi6n de) titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumplir las condiciones sefialadas en eı articulo 
35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 deagosto, de Reform~ 
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 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridioo de las Administraciones Publicas y del Pra. t 
cedimiento Administrativo Comun, en et plazo de velnte dias habi· 
les, a partlr de la pub1icaci6n de esta convocatoria en el IcBoletin 
Oficial del Estadolt, mediante instancia debidamente cumplimen. 
tada, seg6n modelo que se adjunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con tos documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para- participar en et concurso. De acuerdo con el articulo 
5.1 del Real Decreto 1427/}986. la concurrencia de dichos requi· 
sit05 debera estar referida siempre a una fecha anterior.a la de 
explraci6n del plazo fijado para solidtar la participaci6n en et 
concurso. 

Los aspirantes deberan justificar el ingreso en la Secci6n 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 formad6n de expediente y 1.100 pesetas per derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedira recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
el pago de 105 derechos. se efect6e por giro postal 0. telegrafico, 
este serə. dirigido a la citada Secci6n, haciendo constar en et talon
eillo destinado a dicho organismo 105 datos slguientes: 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 Juridico. de 
las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de adml
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y exduidos, 105 
inferesados podrlm presentar redamaci6n ante el Rector en el 
plazo de quince dia~s hAbiles a contar desde el siguiente al de 
la notificad6n de la relad6n de admitidos y excluidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comision, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitud6n, 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, convocando a: 

a) Todos los mlembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el ado de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes adm1tidos a participar en el concurso 
para reali~ar el acto de presentaciön de los eoncursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto. 

Octava.-En el acto 'de presentaci6n, 105 concursantes entre- ;
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 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 easo, seg6n se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria G.eneral de la Univer
sidad, en el plazo 4e quince dias habiles siguientes al de conduir 
.la actuaci6n de-la Comisi6n. por eualquiera de 105 medios sefia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de tas Admlnistraclones P6blica5 y del Pra. 
cedimiento Adminlstrativo Com6n, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficlal de no padecer enfermedad ni 

defecto fisiro 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Prof~sor de Univer$idad, expedida por la Direeci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, eompetentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jUTəda de ne haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Instituclonal 0, Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedtente 
dispUnario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fund6n 
publiea. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios piıblicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifieacl6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funclonarios yeuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Salamanca, 11 de mano de 1996,"::,""EI Rector,lgnacio Berdugo 
G6mez de la Törre. 

ANEXOI 

UDlvenld.d de Salamanc:a 

,N6mero de plazas: Una. Plaza n6mero: 9/96. Cuerpo al qu'e 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: IcFilologia Espaiiolaı.. Departamento: Lengua Espa
nola. Actividades a realizar' por quien obtenga la plaza: Lengua 
Espafiola. Centro:' Facultad de Filologia. Clase de convoeatoria: 
Concurso. 

N6mero de plazas: Una. Plaza n6mero: 10/96. Cuerpo al que 
perten~ce la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Ft5tologia». Departamento: Fisiologia y Farmaco
logia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiologia. 
Centro: Escuela Universitarla de Enfermeria y Fisioterapia. Clase 
de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE SALAMANCA 

Referencia concurso: ................ . 

Convocada(s) a concurso .•...................................••.... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de la Universidad de SaIamanca, so1icito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: ......................................................... , ............................................•............... 

Are.a de conocimiento: ..........•.................................•.................................................•.•............. 

llepartamento: .........•.............................•.........•................................................. : ....•................ 

Actividades asignadas a la plaza en La convocatorla ...............................•..........•......................... 

••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 

Fecha de convocatorla: ................................................. («BO& de .......................................... ) 

clase de convocatoria: Concurso D Concurso de merttos D 

H. DATOS PERSONAI.ES 

Prlmer apellido Segundo apeUido Nombre 

. 

Fecha de naclmlento Lugar de naclmiento Provlnda de naciınietıto N.O del DNI 

DomidUo Telefono (preftJo) 

Munldplo C6digo Postal ProvIncla 

caso de ser funclonarlo p6bHco de carnra.: 

Denomlnad6n de! cueıpo 0 plaza Organismo Fecha d.1ngnıso N.o R. PersonaJ 

[ 
D Activo 

Situacl6n 
D Excedenı. D Voluntario D Especlal otras .......................... 

- -------

lD. DATOS ACADEMlCOS 

TItu10s Fecha de obtend6n 

Docenda prevla (indicar los Entes p6blicos 0 privados donde se hayan prestado 105 serviclos) 

Forma en que se abonan los derechos y tasas establecldos en la convocatoria: 

: :=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: rt ___ Fecha ___ -+_N_._O_del_red_bo_-ı 
Pago eD Secclbn d. Tesmeria .....•••••• , •••••• t_ 

DOCUMENTAQON QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopla del titulo acadlmıico exigldo deber6 ser compulsada) 

Elabajo firmonte, D ••••...••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••..••......•...••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.• 

SOUCITA: ser admItkIo al concurso/coocurso de meritos a la plaza de ............... , .......................... . 
en elllrea de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnu1ar el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecklo en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DECI.ARA: que son clertos todos y cada URO de 105 datos consignados en asta solicltud. que Feıine 1as 
condldones exigidas en la convocatoria anterlormente referida y todas las necesarias para 
e1 acceso a la Funcl6n PUbllca. 

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

Fdo.: ................................................ .. 

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

(JNIVERSIDAD ••......•.....•...••••...••.... MODELO CURRICULUM 

1- 1. DATOS PERSONALES 
r- I I Apellidos y nombre .................................................................. , .......................... < ••••••••••••••••••••••• 

i 01\'1 ............................. Lugar y fecha de expediC'i6n ..................... , ..... , ...... -................................ . 

! Nacimiento: Provincia y loca.lidad .......................... , ..................... , ................. Fecha ................. . 
ı Residencia: Provincia .. , .................................. , ........ Localidad ................................................. . 
1 DomicUio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

I ~:=e::·~n~:::ı~;;;;~;~·~~;;;;;j·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ı~~~~gOria actuaJ como Profesor con!'"atado 0 interlno .................................................................. . 

r 2. TlTULOS ACADEMICOS 

~ Clə,e Organismo y centro de expedici6n fecha de expedici6n Caüflcaci6n 
si la hubiere 

I I 

I 
i I 
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I 3. PUESTOS DOL"EN1ES DESEMPF..NAooS .- ._! 
'---r···---ı-·_·---ı-- -.-----1 i. Fecha de . fecha 

I 
Caıegoria OrganlSmo Regim~? Actividad nombramiento cese 0 

o centro dedicacıon 0 contrato tenninad6n 

i-

i 

I ' 
I 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA I 

L __ --- --------.. --- J 
r-----

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEiiiADA ~m.s y puestos) 
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6. PUBUCAcıONES Olbros) 

Titulo Fecha publicaciön 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

TituJo Revlsta Fecha publicaci6n 

I 

i 
I , 

I 
i 

L... 
.. Indicar trabaJos en prensa, justiftcando, su aceptad6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editoria1 

9. 01ROS 1RABAJOS DE INVESllGACION 

N.o de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESllGAOON SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPAR11DOS 
(con indicad6n de centro, organismo. materla, actlVıdad desarrollada y fecha) 

11. COMUNlCAOONES Y PONENaAS PII.ESENTADAS A CONGRESOS· 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con indicad6n de centro u organismo. material y fecha de celebraci6n) 

* lndicando titulo, lugar, fecha. entldad o12anizadora Y c:arac;:ter nadonal 0 intemaclonal. 

12. PATENTES 
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r 15. BECAS. A YUDAS Y PREMIOS REcmlDOS 1- ___ -_. (con pos!eriorldad. La Ucenr.ıa'urəı 

I 

16. ACTIVlDAD EN EMPRFSA S Y PROFESION UBRE 
----~~~------~ 

-----_ .. __ ._-_. 

L. 17. OTROS MERITOS DOCF.NTES 0 DE 1NVES1lGACION 

I 

i 
L __ 

18. OTROS MERITOS 

19. DlUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

Et abajo finnante D. . ................................................................................................................. . 
............... , .............. ,Ninnero Registro de Personal .. , .................. , ............. Y •••••••••••••••••••••••••••••• 

, .............................................•.........................•...........................•...............•..............•........• se 
(1ndIq.-e eI cuerpo ii; que PerteneCıB) 

responsabiliza de la veraddad de 108 datos contenidos en el pt"eSeI1te CURRICULUM comprometien~ 
dose a aportar, en su caso, las pruebas documenta1es que le sean requeridas . 

.......•................ ; ....... a ............ de ............................. de 19 ..... . 

Fdo.: 
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