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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 20 de enero de 1995, de la Un;· 
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Un'versitarios de la Universidad 
de Valladolid. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre 
( .. Boletin Oficial de! Estado» de 26 de octubre) por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 establecido en ·105 Estatutos de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de junio (.~Boletin Oficial de) Estado» de 31 de julio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, de fecha 20 de diciembre de 1994, ha resuelto 
convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segun se especifique 
en cada caso, las plazas que se relaeionan en el anexo 1 de la 
presente resoluei6n, con sujeei6n a las siguientes 

Basa de convoc:atoria 

Primera.-A los presentes concursos les sera aplicable la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de dieiembre de 1984, y 
en 10 no previsto~ et Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, 
y la legislaci6n general de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Los concursos tendran procedimiento independien
te para cada plaza 0 plazas convocadas. 

Tercera.-Para ser admitido a los eitados concursos los aspi
rantes deberlm reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener-cumplidos dieeiocho afios de edad y no haber alcan

zado la edad de jubi1aei6n. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaei6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funeiones. 

d) No haber sido separado, mediante~xpediente diseiplinario, 
del servieio de cualquiera de las Administraeiones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funeiones publicas. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condieiones-especificas 
que, en funeiôn de la categoria de la plaza y c1ase de concurso, 
senala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposieiones complementarias. 

Cuando, estando en posesi6n de)' titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 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 senalan, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de taIes requisitos antes de concluir el plazo de 
presentaei6n de solicitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
afios como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepeiones 
previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, 10 que deberan acreditar documentalmente. 

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso 
dirigiran la solieitud, segun modelo anexo II, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin numero, 47011 Valladolid), acompafıada de 105 docu
mentos que acrediten reunir las condieiones especificas para par
ticipar en los concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente 
compulsadas. Los requisitos estableeidos en las normas anteriores 
deberan reunirse referidos siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo sefialado para la presentaei6n de las instaneias y mantenerse 
hasta et momento de la toma de posesi6n como functonario de 
carrera. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado». 

La presentaci6n de solicitudes podra hacerse por cualquiera 
de los procedimlentos establecidos en el airticulo 38 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridtco de la5 Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
Universitario (Valladolid, 8urgos, Paleneia y Soria), mediante el 
tal6n de cargo que les sera facilitado en la Secretarİa Adminis
trativa de 105 centros respectivos y en el Registro General de esta 
Universidad, deberan abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria, urbana numero 21, Valladolid. cuenta numero 
3110-175-000003-9, a nombre de «Universidad de Valladolid», 
cuenta restringida de recaudaci6n de ingresos, la cantidad por 
derechos de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
licenciados: 1.340 pesetas. 
Diplomados:' 1 .260 pesetas. 

Debera unirse a la 'solicitud el ejemplar de resguardo cornple
mentario del centro que le facilitara la entidad bancaria, debi
damente diligenciado, como justificante de pago. 

EI resto de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia 
bancaria a la citada cuenta de Caja Salamanca y Soria, numero 
3110-175-000003-9. Deberan adjuntar inexcusablemente a la 
solicitud, como justificante de pago, el resguardo acreditativo de 
haber realizado dicha transferencia. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Valladolid. por cualquiera de tos pro
cedimientos establecidos-en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de regimen juridico de (as Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y excluidos. con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra esta resoluei6n tos interesados 
podran presentar r~clamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Al termino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaei6n provİsional, se notificara a 105 interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exclusi6n. 

Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Septima.-La Comisi6n debera constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a contar desde la publicaei6n de la composici6n 
de la misma en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituci6n de la Comisi6n, el Presidente. previa consulta a los res
tantes miem\>ros de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
Sel' notificada a todos 105 interesados con una anteIaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes. En la citaci6n se indicara, dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en et concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamientos del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para eI acto de 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el acto, de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentacion senalada 
en los articulos 9 y 10 del~ Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segun se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte 
dias habiles a contar desde el siguiente al acto de pnisentaci6n. 

Decima.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar que ha superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas .-su actuaci6n. 
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Undecima .-Los candldatos propuestos para la provisi6n de pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuacion de la Comisi6n. por cualquiera de 105 medios senalados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada de) documento nadana) de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disctpllnario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n publica. Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraci6n de no estar afectado de incompatibilidad 
(anexo 1). 

e) Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
estaran exentos de justificar documentalrnente 1as condiciones y 
demas reQuisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Orga
nismo del que dependieran, para acreditar su condician y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos admİ-' 
nistrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comisiones 
podran ser irnpugnados por los interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en 105 casos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admlnistraciones 
Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Cornun, agotadas, 
en su caso, las reclamaciones previstas en las normas especificas. 

Valladolid, 20 de enero de 1995.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

Catedrılıtico. de Unlverıoidad 

Plaza: CU 001. Area: «Fisica Aplicada». Concurso de acceso. 
Departamento: Fisica Aplicada II. Actividades: Docencia en Cien
cia y Tecnologia de Membranas. Iniclalrnente en Facultad de Cien-
cias de Valladolid. lnvestigaciôn en la misma materia. ' 

Prof ..... re. titulare. de Unlversldad 

Plaza: TU 001. Area: «Cristalografia y Mineralogia». Concurso 
de acceso. Departamento: Fisica Materia Condensada, Cristalo-

grafia y Mineralogia. Actlvidades: Docencia en materias propias 
del area. Inicialmente en Facultad de Ciencias de Valladolid. Inves
tigaci6n en materias propias del area. 

Plaza: TU 002. Area: «Filologia Espaiiola». Concurso de acceso. 
Departamento: Filologia Espaiiola (Lingüistica). Actividades: 
Docencia en Lengua Espaiiola. Inicialmente en Colegio Univer
sitano de Soria. lnvestigaciôn en la misma materia. 

Plaza: TU 003. Area: "Ingenieria Eıectrica». Concurso de acce-
50. Departamento: Ingenieria Eıectrica. Actividades: Docencia en 
Miııquinas Eıectricas. Inicialmente en E. T. S. Ingenieros Indus
triales de Valladolid. Investigaciôn en la misma materia. 

Plaza: TU 004. Area: .. Jngenieria Eıectrica». Concurso de acce-
50. Departamento: Ingenieria Eıectrica. Actividades: Docencia en 
Electrotecnia J y II. Inicialmente en E. T. S. Jngenieros Industriales 
de Valladolid. Investigaciôn en la misma materia. 

Plaza: TV 005. Area: Teoria de la Literatura. Concurso de aCce-
50. Departamento: Filologia Espaiiola (Literatura). Actividades: 
Docencia en materias propias del iıırea. Inicialmente en Facultad 
de Filo.sofia y letras de Valladolid. Investigaciôn en materlas pro
pias de) area. 

Profesore. titularu de Esc:uela Unlversltarla 

Plaza: TEU 001. Area:' .. Ecologia». Concurso de acceso. Depar
tamento: Ciencias Agroforestales. Actividades: Docencia en Eco
logia. Docencia teôrica y practica. Inicialmente en Escuela Uni
versitaria Politecnica Agraria de Palencia. 

Plaza: TEV 002. Area: "Estadistica e Investigaciôn Operativa». 
Concurso de acceso. Departamento: Estadistica e Investigaciôn 
Operativa. Actividades: Docencia en Matematicas e Investigaciôn 
Operativa. Inicialmente en Escuela Universitaria Polihknica Agra~ 
ria de Palencia. 

Plaza: TEU 003. Area: «Lingüistica General». Concurso de acce-
50. Departamento: Filologia Espaiiola (Lingüistica). Actividades: 
Docencia en materias propias del area. lnicialmente en Facultad 
de Educaciôn de Valladolid. 

Plaza: TEU 004. Area: «Metodos de Investigaci6n y Diagnôstico 
en Educaciôn». Concurso de acceso. Departamento: Didactica y 
Organizaciôn Escolar. Actividades: Docencia en Investigaciôn Edu~ 
cativa y Formadan del Profesorado. Inidalmente en Facultad de 
Educaci6n de Valladolid. 

Plaza: TEU 005. Area: «Producciôn Vegetal», Concurso de acce
so. Departamento: Producci6n Vegetal y Silvopascicultura. Acti
vidades: Docencia en Genetica y Mejora Vegetal en 1as especia
Iidades de Hortofruticultura y Explotaci6n Agropecuarias. Jnicial
mente en Escuela Universitaria Po1itecnica Agraria de Palencia. 



ANEXO II 

Exemo. y Magfco. Sr.: 

Convocaıdalsl a concurso da ................... " .... " ...... "" .. "." ....... plaZllsl da 
Profeıorıdo de tes Cuerpos Oocentet de es. Universtdad. solicito ser admitido eomo aspirante para 
su ptovi-'6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docenle de 

Area de conocimiento ........................................ . .. 
Departamenıo ........................ . 

Ac;tividades asignadas a la plaza en La convocatoria ....................... . 

Fecha de convocaıoria ...... ' ................................. ("B.O.E.· ................................. ) 

Concunode: M~riıos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 
Prt.eı ... II" Se~_n. 

_R 
F«tuı .. _ftniıe..., l.utır ıh _iıtMnlo JOnı .. i",," ıli _illIK"" N\i_ruD.H.I. 

Domic:Hio TIUf_ 

M.nic· . C<W .... Potı.ıl PnrtiftCiI 

Caıo de ser funcionario pubfico de carrera: 
~ion.,o. o PIar .. DR,",_ Fcchı cı. in • ...., N· Rı 'ltro ... _1 

Aetivo 0 
Situıcl6n 

OtraS ................................ \ E)lcedente 0 yoluntario 0 Especial 0 

III. DATOS ACADEMICOS 
....... FR ........ "' ... . ---'-'--" -------1·-1 

1-----.. _-. --------·--·-·---1-

Docencla previı: 

-_._------, _._-------" 
' .. ____ • __ ...... ___________________ ~_ .. ___ .. ___ ~ .. w • .: ____________ , 

Fomı. en que .. itıooan tas derecbos , LUU: 

,..... I NıI ...... ıeclkltraıılr.,._ 

Transrerenci. 
Cıjı Sal.manc. y Soril 

--"-,--",-1 

Univcrsidad u O',anismo ıI que ... se ıolieile in(onnaci6n ıobre Iİ aclividad doeenle e inves~iLadorıı: 

DoaımeaIəci6n q'IIe ii ~unll: 

t--_.- -,-.-.--------.-.---------

EL ABAJO ARMANTE. O ......................................................................................................... . 

SOLlCITA: 

DECLARA: 

'" .dmitido .. eoncurso/mılrltos • ,. pf.ıə di ................................................. .. 
ın et 're. de eonocimlınto dı .............. , ........................................................ .. 
eompıomatifndoSl. elSo d. SUP8r1rlo. • 'ormul.r.1 ıu,amenıo 0 proma" dı 
.euırdo eon la ııt.blıcido ın .. R •• ı Oıeı.to 10111 919. dı 5 dı Abtil. 

quı son clertoı todoı y e.d. uno dı los dəlOI eonsignədoı .n .st. loUeltud: quı 
ıeun. IƏS eondieiones •• igidas en LƏ convocəlori •• nteriormenıe r.fırid. y todıı las 
nıcı~""ı pə" ii .eeıso • ,. FunciOn pıjblic'. 

En ............................................ de ........................ : ........ de ........ .. 
Fiım.do: 

EXCMO. $R. RECTOR MAGN,FICO DE LA LWlVERSlOAO DE VAlLADOLlO 
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