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\\').:ai prlmero: Don Manuel Noya Garda, Catedratico de Uni
versidad v Jefe de Ser'Jido de Neurologia del Hospliiıl General 
de Gi,!lida. 

\'o;:,-r;<J.I segundo: Don Jalme Merin" Sanchez, Cat~dratlco de 
Univevsıdad y Jefe de Servicio de Medtcina Interna del Hospital 
de .. Stm Juan» de Aiicante. 

Voca! tercero: Don Vicente Herreros Femandez, Catedradco 
de la Universidad de VaHadolld. 

VOf:əi Secretario: Don Jose Manuei Miralles Garcia, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

13570 RESOLUCION de 29 de maya de 1996. de la UIIILer
sidad de Salamar;;ca, por la que se convocan a con~ 
curso plnzas de 105 cuerpos docentes uniuersiturios. 

En \,\50 de las atribuclones Gonferidas por la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto. de Reronna Univer5itaria, y de 
conforınidad con 10 estableddo en 'i!1 Real Decreto 678/1988, 
-le 1 de j"lio ı.Boletin Oficial del E.lado. <lel 5). modlflcado por 
el I! • .al Decreto 1292/1991. d. 2 de əgosto (,Boletin Oficlal del 
f.tado> deIIU). 

Este Redorad? ha resuelto convocar a concurso laı plazas que 
se reladonan en et 8tıeXO J de la presente Resolud6n, de acuerdo 
('0n Jas ~iguientes bases: 

Prlmera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regirim 
pür 10 dispuesto en la Ley· Organka 11/1983, de 25 de agosto 
('IıBoleHn Oficial de! Estado» de 1 de sep1lembre); Real Decre-
10 1888/1984. de 26 de sepliembre (.Boletin Oficlal del Eslado, 
de 26 de octubre); Real Decreio 1427/1986. de 13 de junio (.Bo
leün Oflcial del F.lado. de 11 de jullo). \1. en 10 no previslo. por 
ləı legislaciôn general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaciôn del concur50 para proveer las cttadas 
pla:ıas serə independiente para cada una de etlas. ' 

Tercera.-Para ser admltidos a 105 citados concursos se requie,· 
reH ~GS siguientes reQuisitos: 

a) Ser e~pafioı 0 çiudadano d.e a!guno de los demas Estado, 
miembros do::: la tJnl6n Europıl!!~, "Jegiın 10 establecido por la 
Ley 17/1993. d. 23 de d!c!eml:ı .. \,Boletin Oflcial del Eslado. 
del 24), sobre el aı:ceso a determJmıdos sectores de la Funciôn 
PitbHca de !cs nacionales de 10$ demas Estados miembros de la 
Unlon EUiopea. 

b) Tener ı::umpHdo,ı; los dieciocho anos y no haber cUl'JlpHdo 
105 seienta anos de edad. 

c) No həber sido separado, mea!ante expediente disciplinarlo, 
det ser-ıicio de la. Administrad6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma. Institucional 0 Lo~aı, Di hallarst! inhabilitado para et 
ejerddo de las: fundones public:as. 

d) No padecer -enfermedad ni defıl!!cto fisico 0 psiQuico Incom~ 
patiMe con el ejerdd;) de (əs runcı-on(o!,s cO::Tespondientes a Pro
feso __ de Univ'eı"5idad. 

Cusrht--Debera reunir. ademas, Il':s t.ondidcnes academica.; 
e:spedfici\s que a contlnuaci6n Se:! senalan: 

a) Para concursar a las plaZi:l5 de Catedr:ıitico de Universidad, 
eslar en disposiciôn del titu10 de Doctor y €..umplir las condidones 
seii~ıada~ en el drticulc 4, apartadc 1, letra ci, del Real Decre-
1" 1888/1984. d. 26 de .eptiembre. 

b} Para concursar a las plazas de PiOfesor titular de Unİ
..,.ers~dad, estar en posesiôn del ürolo de Doctoır y cumplir Ləı:; 
condicione:!s sefialacla.s en et ~rtkulo 37, apartado 4, de la' 
Ley 1l/1983. de 25 d. ag0510. 

c} Para concurr.iir a las plaz,'ls de Catednıtico de Escuela Uni
vCfsitarla, €star 'i:n posesi6n del tituio .. l«! DoctOf. 

d} Para 'Concursar il. ias plazas de Profesor titular de Escuela 
Uni':icrsitaria, estar en posesi6n del tihüo de Licenciado, Arquitecto 
o Jnger~iero, 0 ct:.m,,!~r iflS condic:io:1+'!s senaJadas en d articı.do 35" 
apürta.do 1, de la Lev 11/1983 ı rle 25 de ag05to, de Reforma 
Unlvf::ısitatıa. 

Quinta.--Qulcne~ deseen tomar parte eH eI conçu150 remHiJ'an 
la (;o:(t2sp-ondient? solicitud al ı:;:!!:ce'~ntJsimo seih'lT Hec!or pcıag-· 
ni!h;-.... d2 la (Jnlversr:dad de Sab;:rııilıııc:ı;'j, po:t çtıalquiera de 105 ?H"J' 

cej.~i:ııientos estableddos en ia Ley 30/1992, de 26 de noviembr~. 
de. Re-gimeo Juridico de tas Administradones P6.biicas y del Pro-

cedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiw 
les a partir de la pubHcaci6n de esta convocatoria en el "Boletin 
Oficial del EstadoB 1 mediante instancia debidamente cumplimıen
tada, segiln modelo que se adjunta como anexo II a esta cona 
vocatorla, junto con los doçumentos que acredit.an reun;1' 10!' r-2Qui' 
sitos para partidpar ~n el concurso. De acuerdo con cı artku-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
,'equisUos debera estar referlda siempre a una feı::ha. anterior a 
la de expiraci6n def plazo fijado para solicitar la participƏci6n 
en e:!) concurso. 

Los aspirantes deberan Justiflcar et ingreso eD la Secdôn de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (Patlo de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de d~rechos (400 
pesetas por formaci6h de expediente y 1.100 pesetas por dirrech09 
de examen). La Seccl6n de Tesoreria expedira rectbo POl' dupli
fado. uno de cuyos ejemplares se unira a la soHdtud. Cuando 
el pago de 105 derechos se efectUe por giro postal 0 telegrafico. 
este sera dirlgid9 il la eltada Secciôn. haelendo CQnstar en el talon
clllo destinado a dicho organismo los d4tOS siguientes: Nombre 
y apellidos del iDteresado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-FinaHzado el plazo de presentacion dt! solicitudes. el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de ios 
pTOCedimlentos establecldos en la Ley de Hegimen Juridlco d~ 
las Admlnistraciones ?(ıblicas y de. Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los asplrantes relaci6n eompleta de admi
tidos y excluidos. (".on indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resolud6n, öprobando la Usta de admltidos y exduidos, 
105 interesados podran presentar- reclamaci6n ante el Redor en 
el plazo de Qdnce dias habiles a contar desde et sıgufente al de 
la notificaci6n de la relacl6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-f:.ı Presidente de la Comi5iôn, dentro del plazo hab~· 
litadQ reglamentariamente para la constituciôn, d! ... 1:ara una reso
luci6u qu~ debera ser notiflcada a todos 105 interesados con una. 
antelaciôn mintma de qulnce dias 'naturales respecto it la fecha 
del ado para el que se le cita, convocando a: 

aL Todos 105 mlembıros titulares de la Comisiön Y. en su caso, 
a 105 s'Jplentes necesarios para efectuar el acta de constituc!6n 
de la mi.sma. 

b) Todos 105 əspirantes admltldos a partkipəv ~n el connArso 
pard realizar el ado de presentaci6n de 105 <';.onCUTsantes ~i con 
sefialamiento dtzl dia, hora y lugar de celebrac!6n de dicho acto. 

Octava.-En eı ado de presentaciôn, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada 
en 10. articulos 9 y ıu del Real Decrelo 1888/1984. de 26 de 
sepliembre. mod!ficado por ol Real Decreto 1421/1986. de 13 
de junio, en su caso, segiın se trate de concurso 0 eoncurso de 
meritcs. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer· 
sidad, en et plazo de quince dias hilbiles siguiente5 al de conduir 
la ad:uad6n de la Comislôn, por c:ualquiera de 105 medlos !"eıia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 d. noviembro. 
dl2 R~gimEm Juridico de las Adıninistraciones P1iblkas y ael "'ro
ce:!dimJentu Adminlstrativo Comun, 105 slguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de Jdentidad. 
b) Certific;:ıd6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defec'tQ fislco 0 psiquico para el dô1!sempeiio de tas fundones C',orres
pondientes a Pt'ofes('I· de Universidad, expedida pOl la Direcci6n 
Pr.ov!ncial 0 Consejerla. segiın prôceda, competentes en materia 
de saı.ıidad. 

c) Dedaraciôn jurada de no haber sido separado de ia Admi
nistraci6:-" del Estado. Institucional 0 weal ni di? las Administra
dones de las Comunidade5 Autonomas, en virtud (ie expedier..te 
disdpii.ıano, !J ül) halIarse inhabilltado para el ejerc:i.cio de la fun
d6n publicıı. 

Lo~ que tuvieran la condJci6n de fundonarios piı.bhc()$ de carre
ra estaran €:Ximtos de justiflcar tales documentos y re.quisitos, 
de:biendo presen1:ar c~rtificaci6n de! MJnisterio u Organismo c1e~ 
que dı:::pendan, acreditativa de su condici6n de fLnci(loanos, y 
'~uautas c'irCuiDstandas coniİE:m en ia hOja de senllcios. 

Salamanca, 2S dE: mayo dz 1996.-El Hectoc, i:;sı.dciü- B<2raı..;gc 
Gbm27 uc L't T0rrıı:::. 
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ANEXOI 

1996DFCAC5: Resoluci6n de 29 de maya de 1996, de la Uni
versidad de Sfllamanca, por la Que se CODVOcan a concurso plazas 

de cuerpos docentes universitarios 

Concurso de acceso 

C6digo: G046F/D34613. Calegoria/Cuerpo/Escala·Tipo: Pro
fesor Tjtular de Escu~ıa Univers~taria. Ded.: C12. Departamento: 
Fisica Aplicada. Area de conocimiento: teLenguaJes y Sistemas 
Informaticos». Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Informatica documental. Facultad de Traduccl6n y Documenta· 
don, Salamaiıca. . 

C6digo: G046F/D34623. Calegoria/Cuerpo/Escala-Tlpo: Pro
fesor Titular de Escuela Universitarla. Ded.: C~2. QejJartamento: 
F1stca Aplicada. Area de conocfmiento: cLenguajes y Sisteməs 
Informaticos». AC:tividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Te1elnforınatica aplicada a las Ciencia~ de la Documentacion. 
Facultad de Traduccion y Docurnentaci6n; SalamalJıca. 

1':6digo: G046F/DS4624. CalegorlafCuerpo/Escaia-Tipo: Pro
fesor Tllular de E.tuela UniverslÜlria. Ded::. C12. Departamenlo: 
Fisica Aplicada. Area de conocimiento: -iı.enş~aJes y Sistemas 
Inforınaticos». Act1vidades a realizar por qj.lıen obtenga la plaza: 
TeledocuDl(!ntacion y document8:d6n' mul~imedia~ Facul~ad de Tra~ 
ducci6n y Documentaci6n. Salamanca. 

C6digo: G046F/D34625. calegoria/Cuerpo/Escala.Tijio: pro
fesor Tltular de-Escuela Universltarla. Ded.: C12. Departamento: 
Fisica Aplicada. Area de conoclml'ento: «Len~uajes y Slstem_as 
Inforınatlcos». Actividades a reallzar por quien ,obtenga la plan:
Programaci6n y Bas ... de Dalos aplicadas a 'las Ciencias de la 
Documentaci6n. FacUıtad de Traducci6n y DocumentAci6n, Sala· 
manca. 

C6digo: GO 12A!D1~: :ı 1 7. categoria/Cuerpo/Escala-Tipo: Pro
fesor TItular de Esct.ieka Universitarla. Ded~: C12. Departainento: 
Economhi y De~ech(jl d~~ Trahajo. Area de conocimiento: '~Trabajo 
Social y Serviclos SoclaJes». Actividades a realizar por quien.(Jbten~ 
ga la plaza: Trabajo SO('~aı y Servicios Sociales. Facultatlıd~ Cien-
clas Soclales. SaJaıranr:a. ,"' . 

Clıdigo: G026A,m 1 2626,Calegor!a/Cuerpo/Escala-Tipo: Pro
fesor Titular de ucuela Universitaria. Dad.: C08. Departamento~ 
Historia Medieval. Modema y Contemparanea. ,Area de conoci
miento: .Bibliotecoiflor~Jia y Documentaci6n». Kct1vidades a rea
Iizar por Quien obtengaı ~~-. plaza: Gesti6n y evaluaci6n de catalogos 
automatizados. Faculwd. de Tra'dueciôn y Documentaci6n, Sala-
manea. . 

C6dlgo: G014/1) L ('~;1 ~. Calegoria/Cuerpo/Escala-Tipo: Pro
fesor ntular de E$cuei~ tı'nivenltaria. Ded.: C08. Departamento: 
Farmacia y Tecno;~lı':'ı FarmacEutica. Area de conocimiento: «Far
macia y T ecnologia Faır .. nacQut1ca». Activldades a realizar por Quien 
ob~enga la plaza: -FMmatocinetica. FacuItad de Fannada, Sala-

manca. -rt 
. C6digo: G046F/D!1!'.S13 Calegoiia/Cuerpo/Escala-!" , Pro-

fesor TUular de Escd1ela Univerdtaria,. Ded.: C08. Depa ,~nto: 
Fisica Aplicada. Nea .c,ı;k r:onoclmiento:' «Lenguajes y '$ıst~as 
Jnforınaticos». Actlvidadeı,; &. r(.!alizar por quien obtenga '14 'plaza: 
Sistemas de repres.mta,~toh del conocimiento y analishıi Y gesti6n 
de proyectos de infof>;r-iətizJ'lci6n. Facti1tad de Traducc16n 1# Docu-
mentacl6n. Salamanu - , 

C6digo: G052/D J ~2\)6. Cat"goria/Cuerpo/Escala-Tlpo: Pro
fesor Titular de Esc"el~ Urılversilaria. Ded.: C08. Deparlamenlo: 
Traducci6n.e Inteq:watacl60. Area de conocimiento: «Ungüist1ca 
Apllcada a la Traducdôn. e futerpretac16ru. Actividades a realizar 
por quien obıenga ı~pla.a: Traducci6n ingıes-espaiiol. Facullad 
de Traducci6n y DOf:ume.ntactbn. Sa1amanca. 

Total plazas com,laud&$: 9. 



• 

, 

UNIVERSIDAD DE SALAMA.lI/CA 

C:',V' do 1. convoc,t~rl., ITl"9hLI I i [1 Q] 
C6digo de la PIaZa, I GIL in / l&l.l.J-.-LJ 

Convocada(.) a concurso" .....................•....•................ plaza(.) de Profesorado de 
10. Cuerpos Docentes de la Unlversldad de Salamanca, sollcito ser admltldo como 
asplrante para su provlsl6n. 

,,~-~_.- --- --~~-_. ----- --- _'~ ___ 'c __ ~-~------_ •• ~---~.--.~~--ı 

!;. ~.ij?", C",,-:' <K._ LI. "_ ..ı.4 .. :: ;'(.-~f' JC',"1 r<;;,- . r. t::ı'~,,;:~~~., 

(: -uef';:ıu dG,.:,~'h"'" .. <._~._ 

Area de conodmiento: .............................................................................................................. . 

Actlvidades aslgnadas a la plaza en la convocatoria: ................................................................... . 

Fecha de convocatorla .................................................. ( .. 80& de D··········· .. ·· .. ··· .. ················) 
c1ase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de m&ito5 

n. DATOS PERSONALES 

Primer apeWdo Segundo aı>e!lido Nombre 

Fecha de naclmlento Lugar de nadmlento Provlncla de nadmiento NlF 

DonUcIIio ı Telefono (prefijo) 

I 
Municlplo 

I 
COdlgo posta! 

I 
Provloda 

caso de le!' funcionarlo p6bUco de canwa: 

Denomlnadôn deJ Cuerpo 0 plaza Organlsmo Facha de ingreso N.o R. Penonai 

S-d6n { 
D Activo 

D Excedanle o Voluntar1o D Espedal otras ................................ 

İ ın. DATOS ACADEMICOS 

L_. "_ .. _______ Titulos ---"lQ-'F:-ec/ıa-:-""Cd:-.-Ob:-.. -ncı-:C6n--I 
! i 

Docencla previa (indk:ar 105 entes p6blic:os 0 prlvados donde se həyan prestad.o 105 servidos) 

1··········· .... ····· ...... · .. ·· ...... ···,···-·· .. · .... · .. ·· .. ··· .. ·· ...... < ........................................................................ . 

! 

Y'Ml~," "'111' ~ _ ""~. a c..r.\-1lk.~;,.;; ~ .. w.;.Ut:ı.wtıl'.~~ «'" W. e',;;ıt>~~-N' 

: :.==~;=.:::::: [~:-····~····~····'i-·····_~·-=···=····:-:;: .. ==j 
Documentaciôn que se adjunta (la. fotocopia de( titulo acad.eıruco exlgido debera estar compulsada) 

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

........................................................................................... ;-. ..................................................... . 

~ 

'" .... o 
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.ı> 

c: 
::ı 
Ö· 

'" ................................................................................................................................................... 1(1:) 

EI abajo 8rmante, don ................................................................................................ . 

SOUOTA, 

ser admltldo al coneurso/concurso de merttos a la plaza de .............................................................. . 
en et ıirea de conoclmiento de ....................................................................................................... .. 
eomprometlAndose. easo de super.rlo. a formular el juramento 0 promesa de .euerdo con 10 
eslablecldo en ol Real Deaeto 707/1979, de 5 d •• brli 

DECLARA, 

que sen clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en ata soUcltud: que re6ne las condlclones 
exigidas en la convoeatoria anterlormente referida. y todas las necesarlas para eJ aceeso a La Fund6n 
P6bJica. 

En ............................•.......... de •...••••••••••.•.•.. de ........• 

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

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LJ\ UNlVERSIDAD DE SAlAMANCA 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD .................••... MODEl.O DE CURRlCULUM 

1. DATOS PERSONAlES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................. . 

DN) ............................. Lugar y fecha de expedid6n .............. " .................................................. . 

Nadmiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencia: Provinda .............................................. localidad ................................................. . 

Domlcilio .......... ' ..................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................................ .. 

Departamento 0 Unidad docente actual ....................................... : ...................................... ~ ...... . 
Categoria como Profesor contratado 0 lnterino ............................................................................ . 

2. TI11JLOS ACADEMICOS 

Clase Universidad y centro de expedlcl6n Fecha de expedlci6n Calificaci6n, 
si la hubiere 

I I 

~--

3. PUESTOS DOCE/Io"TES DESEMPENADOS 

- . 1 
Organismb Regimen fecha de Fecha 

Ca' •• ori. ı Actividad nombramiento de cese 0 o centro de dedicaci6n o (;C)ntrato terminaci6n 

I 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESllGADORA DESEMPENADA (prognunas Y pu..ıos) 

, 

aı o 
m 

" ı:. 

? 
~ 

.ı> 

.ı> 

:s; 
CO 
3 ., 
'" 
~ 

.ı> 

ı:' 

" o' 
~ 

<0 
<0 
c> 

~ 

<0 

" o 
ol 



19706 

.. 
~ 
iB 

c 

t - = 
j .g 

0. ... -3 
~ j 0 

~ 
:ı 

~ 
..; 

~ • 
F: 

Viernes 14 junio 1996 

'. ~ 
"Q 
if 
• z 

( .a 
"ll 

~ • 0. 

-3 
• .c 

• ıl! ı 
B 
1 
~ 
J ~ 

~ 
,.; 

0 

~ 

.. 

BOE nUm. 144 

f 
t .. 
1 

t 
i 

I 
l 
i 

t 
i 



ı-, 

L 
r 

r 
i 
i 

, 
·1 

I 
! 

10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBV"..NCIONADOS 

IL. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

--~ 
• hıdlcanda tttulo, lugar. iecha, .ntidaı.l ~ ~' c:arktar naclonııl 0 lnlemııdo ... t 

r- 12. PATENTF.5 --1 

13. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indicad6n d~ «ntro, organismo. materia. actividad desarroUada y Wchıı) 

14. CURSOS Y SEMlNARIOS REC!BIDOS 
(con indicad6n de centro u organismo, materia y fecha de celebrad6n) 

-------j 

I IL_~ _______ _ ı 
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r= 15. BECAS. AYUDAS Y PREMiOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La Hcenciatura) 

----------~-- ------
L ~ ____ ._.:~~omos ME:ıırros DOCı:r~ 0 Dı: iNVESTIGAcı~~._ -1. 1 

-c..-_~ 
I 

, i 

I ! 

I ı 
i 
'---- ---_.- --_._---~---- ---------------_. 

I 
i 
I 

ı 
i 
i _. ____________ .J 

i§ 

I 
i 

o 
aı 

i 
I 

ı-~·---,.- ıs. OTRfJS Mtıııros -.. --.. - .. - -- - -----] I 
-----. --- ------1 

i 
____ "~T_' __ • __________ ~~ ___ .J 

~ 16. ACTIVIDA.D EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 
-L 

------i 
I 

I 
! 
I 
I 

_. __ . __ J 
~
----_. _.--------- ._-

19. Dn.ıGENCl~ DE REFRENOO Df CURRICULl!M : --------.--.----.----. -.------ ---1 
, E1 abajofirm.ante don ••.•.•• ", ......•..... 0< •••••• _ ••• _ •••••••• " •••• , ............ " __ ... _.,, •• , •••••••••••••• , ....... _ •••••••• 

1 

ı 
i , 

, .... ,., .. , ...... , .......... -..... , .... " .... Numero dfı R~"tto de Personal .. ~ -
_" .. ".,.. S~ 

~ el U;.(!'ı'l)ClI qıw ;i""t=~l 

rcı:;ponsabliiza de la verö.cida-d de 10$ datos contenidc:i en ,,1 presente cuniculum compn;..mııthmJo
şe il aportar, en su CClS() tas ı:-nı.ebas doc!.IDlental~ que ı~ sean requeridas, 

•.•••••••• , ••••••••• 41 ••••• o<de .................. _,u,.ue 199 .. 
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