
Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Fernández de Pined0 F[Tnández. Catedrático
de UHlver:'ld:::d de 1::1 Universidad del Puís Va~co.

VOCal S{~crelario: Don Lllis María Bilbao BiHmo. Cdletlníticú de
Uni\'Crsid¡id de b UAM.

VOCales: Dan Francisco P:mia~ua lúiguc¿. Catedr:üico de Universi
dad de la UlllH'fSid;,(j de Vallado1Jd: don Ovidip C¡;lIcia Rtguciro.
Titular de Ul1¡\'('\~;,l,iJ d{~ lp. Uni"crsid,\d Corr,p]U1i.:mo:: de M¡idrid: dOI~
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Número de plaza: 352

Número de plaza: 351

AREA DE CONOCIMIENTO: «GENÉTICA>~

RESOLUCJON de 19 de julio de 1988. de la Universidad
de Valladolid. por la que se convocan a concurso de acceso
o de mérirw plazas de Cuerpos Docentes Unil·ersilarios.

De confonnidad con lo dispuesto en la Ley de Refonna Universitaria
yen el Real Decreto lR88/19R4. de 26 de septiembre. pOI el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
UniversitRri0s; Real DecrNo 1427j1986, de 13 de jllnio, qu:: b modifica
p::lrci::!!ml-'nt/". ~' a tenor dc 10 ('«l3hledoo en lec:; EsT2~llln<: dI'" 12
Universidad dc Valladolid. aprobados por Real D~c:rcto UR6/1985, de
26 de junio «(d,uklin Of¡~i¡jl ocj bl<iGm.. dt JJ d{'juiioi.

Eqc Rectorado, {'onforme al (lcuerdo de la J unta de Gobierno de esta
Universidad de fecha 15 de julio dc 19E:8. ha resucito conY()~'llr (l

concuno dI:: acceso o de méTitos, scg.ún se especifiqL'(~ en cao" c<,,~;o. las
plazas que se relacionan en el ¡lOCXO J dc 12. pH~s('nl(' H.'solución. con
arr<.:giü a las siguicnte~ bilS(~:

Pnmera.-Los concur~os se regmín por lo disnur->.to en la ley
Orgánica 11/1%3, de 25 ce flf',o!'10; Rcal 1)('crcto li~hg/IYti4. oe:L6 de
septicmhrc: Real Decreto 1427/1986, de 13 dc junio: Orden dC' 2P de
dlClembrc de'] :1M. Y. en Jo no n'n~visl0. nof el 'ktal 'DerfeH) 2.Ú.l!l%4.
<ic 19 de diciembre, y la !egísl"nón renCJ:&1 de 1qtlcionariN cjvt.l~s_del
MW_~' ·..:" :-; l ;, ·:.I·~:.· :.· ::"";, .-; ..: >':.: .

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduard Pctitpierre i Valls, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de las Islas Baleares.

Vocal Secretaria: Doña María Antonia Femández Peralta, Titular de
Universidad de la UAM.

Vocales: Don Anuro Pérez Eslava. Catedrático de Universidad de la
Universidad de Salamanca; dona Maria de los Desamparados Espinos
Pérez, Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Valen
cia; don Santiago Torres Manínez. Titular de Universidad de la
Universidad de Murcia.

Madrid, 18 de julio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.

Comisión titular:

Presidente: Don José Fernández Piqueras. Catedrático de Universi
dad de la UAM.

Vocal Secretario: Don Juan José González AguiJera. Titular de
Universidad de la UAM.

Vocales: Don Juan R. Lacadena Calero, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid; doña Maria José Martinez
Sebastián. Titular de Universidad de la Universidad de Valencia; doña
Ana Maria González Garrido. Titular de Universidad de la Universidad
de Valencia.

18976

Comisión titular:

Presidente: Don Benjamín García Hemández, Catedrático de Uni
versidad de la UAM.

Vocal Secretario: Don Vicente Picón García, Titular de Universidad
de la UAM.

Vocales: Don José Luis Moralejo Alvarez, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Oviedo; doña Maria Consolación Granados
Fernández. Titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid; doña Angela Palacios Martín, Titular de Universidad de la
Universidad de Extremadura.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jenaro Costas Rodríguez, Catedrático de Universi·
dad de la UNED.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Gallardo MediaviUa, Titular de
Universidad de la UAM.

Vocales: Don Millán Bravo Lozano, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valladolid; don José González Luis, Titular de
Universidad de la Universidad de La Laguna; don Manuel Molina
Sánchez, Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don José Antonio Alvarez Vázquez, Titular de
Universidad de la UAM.

Vocales: Don Ernesto Lluch Martín, Catedrático de Universidad de
la Universidad Central de Barcelona; don Luis Alonso Alvarez, Titular
de Universidad de la Universidad de Santiago; doña María Carbajo Isla,
Titular de Universidad de la' Universidad Complutense de Madrid.

AREA DE CONOCIMIENTO: (<FILOLOGíA LATINA»)

Número de plaza: 350

Numero de pla=a: 349

Número de plaza: 348

AREA DE CONOCIMIENTO: (DERECHO CJVJL»

MEA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA CONTEMPORÁNEA»

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE- CONOClMiF,NTO; «HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS~~

Comisión suplente:

Presidente: Don José María Míquel González, Catedrático de Uni
'.-ersidad dc la UAM.

Vocal Secretaria: Doña Silvia Diaz Alabart, Catedrática de Universi
dad de la Universidad de Castilla·La Mancha.

Vocales: Don Vicente Guilarte Zapatero, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valladolid; doña Isabel Miralle!' Gonzálcz, Titular
de Universidad de la Universidad Central de Barcelona; don Fernando
Crespo Allue, Titular de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Comisión titular;

Presidente: Don Luis Diez~Picazo Ponee de León. Catedrático de
Universidad de la UAM.

Vocal Secretario: Don Rodrigo Bercovitz Rodríguez~Cano. Catedrá~

tico de Universidad dt' la UAM.
Vocales: Don José Angel Torres Lama. CatedrátIco de Universidad

de la Universidad de Valencia; don Manuel de Soroa y Suárez de Tangil.
Titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid; don
José María Cuesta Sáenz, Titular de Universidad de la Universidad de
Valladolld.

23694

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Miguel Anola Gallego, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Tuñón de Lara Ramos, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Antonio Femández Garcia, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad Complutense de Madrid; don Juan Pablo Fusi
Aipurua, Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco;
don Rafael Aracil Martí, Catedrático de Universidad de la Universidad
Central de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan José Carreras Ares, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Zaragoza.
Vocal Secretario: Don José María Donézar Díez de Ulzurrun,

Catedrático de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocales: Don Javier Tusell Gómez, Catedrático de Universidad de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia: don Ricardo de Cierva
y de Hoces, Catedrático de Universidad de la Universidad de Alcalá;
don Alberto Gil Novales, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

Chamarro Belmont, Catedrático de Universidad de la Universidad del
País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Cayetano López Martínez, Catedrático de Universi·
dad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Luis Sánchez Gómez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Luis Joaquín Boya BaJel, Catedrático de- Universidad
de la Universidad de Zaragoza; don José Adolfo Azcárraga Feliu,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Valencia; don José
Ros Pallarés. Catedrático de Universidad de la Universidad de Valencia.
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Segunda-Los concursos tendrán procedimiento independiente para
cada plaza o plazas convocadas.

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a} Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

Cuarta.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, 1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y disposiciones complementarias, según la categoría de la
plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de doctor se concurra a plazas de
Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el artículo 4.°, 1, c),
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no se pertenezca a
ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los interesados
deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos antes de
concluir el plazo de presentación de solicitudes.

Según lo establecido en la disposición transitoria II de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuana del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembreoyno obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1.° del
artículo 4. de dicho Real Decreto 1888/1984, podrán concursar a
plazas de Catedrático de Universidad quienes en 1 de mayo de 1983
estuvieran desempeñando la función de interinos o contratados como
Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad, con una antigüe~

_dad. de cinco años en el título de Doctor en dicha fecha.
Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi

dad quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, tuvieran la
condición de Profesor Adjunto de Universidad o Catedrático de
Escuelas Universitarias, con titulo de Doctor, o la hubiesen adquirido en
vinud de concurso convocado con anterioridad a la entrada .en vigor de
dicha Ley. Se tendrán en cuenta igualmente las demás previsiones de las
disposiciones transitorias del Real Decreto 1888/1984. Y del artículo 7." de
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Valladolid
(plaza de Santa Cruz, número 8, DP 47002, Valladolid), por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de
esta convocatoria, mediante instancia debidamente cumplimentada,
según modelo anexo 11, junto con los documentos que acrediten reunir
las condiciones específicas para participar en los concursos a que se
refiere la base anterior.

Los aspirantes que residan en el distrito Universitario (Valladolid,
Burgos, Palencia y Saria), mediante el impreso cobratorio que les será
facilitado en la Secretaria Administrativa de los Centros respectivos y en
el Registro General de esta Universidad, deberán abonar en el Banco
Hispano Americano, Oficina Principal, Valladolid, cuenta
número 0020-1-018721-1, a nombre de «Universidad de Valladolid»,
«Cuenta Restringida de Recaudación de Ingresos», la cantidad por
derechos·de examen de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Deberá unirse a la solicitud el ejemplar de «Resguardo Complemen
tario del Centro» que le facilitará la Entidad bancaria, debidamente
diligenciado, como justificante del pago.

Los aspirantes con residencia fuera de este distrito Universitario
efectuarán el pago de los derechos de examen por giro postal o
telepáfico, éste será dirigido a la Habilitación Pagaduría de esta
Umversidad, haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho
Organismo, los datos siguientes; Nombre y apellidos del interesado y
plaza a la que concursa. .

Sexta-Fina1izado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad a la que corresponde la plaza, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación provisional de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de la exclusión y concediendo un
plazo de diez días para la subsanación en los terminos del artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los interesados dispondrán también de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, para presentar

la reclamación a que se refiere el artículo 5.°, 3, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse variaciones en la
relación provisional, se notificará a los .interesados la lista definitiva de
admitidos y excluidos, con indicación igualmente de las causas' de la
exclusión. Transcurridos cuarenta días desde la notificación de la
relación provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se
entenderá que aquella ha adquirido carácter definitivo.

Séptima.-La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la composición de la
misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitución
de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los restantes miembros
de la misma, dictará una resolución que deberá ser notificada a todos los
interesados con una antelación mínima de quince días naturales
respecto de 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. En la citación se indicará día, hora y lugar previsto para el
acto de constitución.

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; a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la
fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Octava.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos· 9.°
Y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y las modifica~
ciones contempladas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso se trate de concurso o concurso de méritos.

Novena.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al acto de presentación.

Decima.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos;

a) Copia compulsada del documento naCional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título académico.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administra~
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad (anexo 1).
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psíquico que le imposibilite para el servicio. Este
certificado se expedirá por los Servicios Provinciales del' Ministerio de
Sanidad y Consumo u Organismos correspondientes de las Comunida
des Autónomas.

f) Los que tuvieran la condición de Funcionarios de Carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del Que
dependieran, para acreditar su condición y servicios.

Undécima.-En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de plazas asignadas a su actuación.

Duodécima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra
tivos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones podrán ser
impugnados por los interesados ante el Rector en los casos y en la forma
prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, agotadas, en su
caso, las reclamaciones previstas en las normas.

Valladolid, 19 de julio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ANEXO 1

Catedrático de Universidad

Plaza; CU 001. Area; «Derecho Constituciona1». Concurso de acceso.
Departamento: Derecho Constitucional, Eclesiástico y Procesal. Ciu
dad/Centro; Facultad de Derecho de Valladolid. Actividades; Docencia
en Derecho Constitucional, en especial Derecho Constitucional Español.
Investigación en la misma materia.

Plaza: CU 002. Area: «Derecho Internacional PrivadQ)). Concurse de
méritos. Departamento; Derecho Mercantil, Laboral e Intern. Privado.
Ciudad/Centro: Facultad de Derecho de Valladolid. Actividades:
Docencia en materias propias del área. Investigación en materias
propias del área.

Plaza: CU 003. Area: «Filosofía del Derecho Moral y POlítiCID~.

Concurso de meritos. Departamento; Disciplinas Jurídicas Básicas.
Ciudad/Centro; Facultad de Derecho de Valladolid. Actividades;
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Docencia en materias propias del área. Investigación en materias
propias del área.

Plaza: CU 004. Area: «Fundamentos del Análisis Económico)),
Concurso de acceso. Departamento: Historia e Inst. Económicas y Fund.
Anal. Ecano. Ciudad/Centro: Facultad de Ciencias Económicas. Activi·
dades: Docencia en teoría económica: Micro y macroeconomía. Investi
gación en la misma materia.

Profesor titular de Universidad

Plaza: TU 001. Area: «Bioquímica y Biología Molecular», Concurso
de acceso. Departamento: Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología.
Ciudad/Centro: Colegio Universitario de Burgos. Actividades: Docencia
en Biología. Investigación en Bioquímica de Suelos.

Plaza: TU 002. Area: «Cirugía». Concurso de acceso. Departamento:
Cirugía. Ciudad/Centro: Facultad de Medicina. Actividades: Docencia
en Neurocirugía. Investigación en la misma materia.

Plaza: TU 003. Area: «Derecho Administrativo». Concurso de
acceso. Depanamento: Derecho Público. Ciudad/Centro: Facultad de
Derecho de Valladolid. Actividades: Docencia en materias propias del
área. Investigación en materias propias del área.

Plaza: TU 004. Area: «Derecho Penah). Concurso de acceso. Departa
mento: Derecho Público. Ciudad/Centro: Facultad de Derecho de
Burgos. Actividades: Docencia en materias propias del área. Investiga·
ción en materias propias del área.

Plaza: TU 005. Area: «Economía Aplicada». Concurso de acceso.
Departamento: Economía Aplicada (Matemáticas Empresariales). Ciu
dad/Centro: Facultad de Ciencias Económicas. Actividades: Docencia
en Matemáticas Empresariales y para Economistas. Investigación: Apli
cación Matemáticas a modelos económicos.

Plaza: TU 006. Area: «Filología EspañolB). Concurso de acceso.
Departamento: Filología Española (LingUística). Ciudad/Centro: Facul
tad de Filosofia y Letras. Actividades: Docencia en gramática histórica
de la Lengua Española. Investigación en la misma materia.

Plaza: TU 007. Area: «Filología Española». Concurso de acceso.
Departamento: Filología Espafiola (Lingüística). Ciudad/Centro: Cole·
gio Universitario de Burgos. Actividades: Docencia en Lengua Española.
Investigación en la misma materia.

Plaza: TU 008. Area: «Filosofia del Derecho, Moral y PoHtica».
Concurso de acceso. Depanamemo: Disciplinas Jurídicas Básicas. Ciu
dad/Centro: Facultad de Derecho de Burgos. Actividades: Docencia en
materias propias del área. Investigación en materias propias del área.

Plaza: TU 009. Area: «Lógica y Filosofia de la CienciB). Concurso de
acceso. Departamento: Filosofia, Teoría e Historia Educación y Psicolo
gía. Ciudad/Centro: Facultad de Filosofia y Letras. Actividades: Docen
cia en filosofia de las ciencias fonnaJes y de la fisica. Investigación en
la misma materia.

Plaza: TI) 010. Area: «Medicina Preventiva y Salud Pública».
Concurso de acceso. Departamento: Anatomía Patológica, Micro. Medi
cina Preventiva. Ciudad/Centro: Facultad de Medicina. Actividades:
Docencia en materias propias del área. Investigación en materias
propias del área.

Plaza: TU 011. Area: «Química Inorgánica». Concurso de acceso.
. Departamento: Física Materia Conden., Cristalo. y Química Inorgánica.

Ciudad/Centro: Facultad de Ciencias. Actividades: Docencia en mate·
nas propias del área; enseñanzas en Burgos. Investigación en la misma
materia.

Profesor titular de Escuelas Universitarias

Plaza: TEU 001. Area: «Economía Financiera y Contabilidad>}.
Concurso de acceso. Depanamento: Economía y Administración de
Empresas. Ciudad/Centro: Escuela Universitana Empresariales de
Valladolid. Actividades: Docencia en estadística empresarial.

Plaza: TEU 002. Area: «Economía Financiera y Contabilidad>}.
Concurso de acceso. Departamento: Economía y Adminjstración de
Empresas. Ciudad/Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Burgos.
Actividades: Docencia en legislación y economía y organización de
Empresas.

Plaza: TEU 003. Area: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Con
curso de acceso. Departamento: Expresión Gráfica en la Ingenieria.
Ciudad/Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid. Activi·
dades: Docencia en dibujo y sistemas de representación, con asistencia
por ordenador.

Plaza: TEU 004. Area: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Con
curso de acceso. Departamento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Ciudad/Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Burgos. Activida
des: Docencia en dibujo y sistemas de representación, con asistencia por
ordenador.

Plaza: TEU 005. Area: «Filologí~ Españo1a>}. Concurso de acceso.
Departamento: Filología Española (Lingúística). Ciudad/Centro: Escuela
Universitaria de EGB de Burgos. Actividades: Docencia en Lengua
Española. ,

Plaza: TEU 006. Area: «Filología Española». Concurso de acceso.
Departamento: Filología Española (Lingüística). Ciudad/Centro: Escuela
Universitaria de EGB de Palencia. Actividades: Docencia en Lengua
Española y lenguaje infantil.

Plaza: TEU 007. Area: «Ingeniería Eléctrica>}. Concurso de acceso.
Departamento: Ingeniería Eléctrica. Ciudad/Centro: Escuela Universita
ria Politécnica de Valladolid. Actividades: Docencia en máquinas
eléctricas, incluido cálculo, construcción y ensayo de las mismas.

Plaza: TEU 008. Area: «Matemática Aplicada>}. Concurso de acceso.
Departamento: Matemática Aplicada a la Técnica. Ciudad/Centro:
Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid. Actividades: Docencia
en álgebra.

Plaza: TEU 009. Area: «Matemática AplicadS}}. Concurso de acceso.
Departamento: Matemática Aplicada a la Técnica. Ciudad/Centro:
Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid. Actividades: Docencia
en tratamiento estadístico de datos)' fundamentos de programación.

Plaza: TEU 010. Area: «Matemática Aplicada». Concurso de acceso.
Departamento: Matemática Aplicada a la Técnica. Ciudad/Centro:
Escuela Universitaria Politécnica de VaIladolid. Actividades: Docencia
en cálculo.

Plaza: TEU 011. Area: «Organización de Empresas». Concurso de
acceso. Departamento: Economía y Administración de Empresas. Ciu·
dad/Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid. Activida·
des: Docencia en administración de empresas con aplicaciones informá
ticas.
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ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de
Area de conocimiento
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

N
W
a>
'O
--.>

00
w

'O
00
00

g
"",
?

r
~

I~

S

de .a de _

Finnado:

En

EL ABAJO FIRMANTE, D.

sai.IcnA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonnutar el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: Que sod ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

EXCMO. SR. REcrOR. MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ..

11I. DATOS ACADEMICOS

Titulos Fecha de obtención

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

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

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

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

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

Docencia previa: ....................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................... .... .......... ...... .................................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha Número de redbo

Giro telegráfico ............................. ....... ......... ........ .....

Giro postal ............................... ................ ...............
Banco H~spano~Americano ............................. .. ...............................

Universidad u Organismo al que desea se solicite informe sobre la actividad docente e
investigadora:

Documentación que se adjunta

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

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

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

(<<BOE» de )

Concurso de méritos OAcceso O
Fecha de convocatoria

Clase de convocatoria:

Excmo. y Magreo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de o.. . plaza(s}
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Umversidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

11. DATOS PERSONALES

Prim~r apellido Segundo apellido Nombre

- -----

Feáa de nacimiento Lugar de nacimienlo Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Feeha de ingrew N.O Registro Personal

Situación { Activo D
Excedente O Voluntario D Especial D Otras ..........................

H.' ,-, oc.·.'< ...·..,.,,~.•,,, ... ' .; .,. ::::. ~~-:o .•"~ "',.>,:'. ~;;';-~."!:.'''''AJ:;;¡:Cl:'4:. '_


