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12309 RESOLUCION de 25 de abrll de 1995. de la Un/ver
sidad Aut6noma de Barcelona, par la que se 5ubsanan 
errores de la de 23 de /ebrero, par la que se hace 
publlca la composici6n de una Comisi6n que ha de 
resolver concurso de profesorado convocado por Reso
luci6n de 5 de jullo de 1994. 

Advertidos errores materiales en la Resoluci6n de esta Uni
versidad. de! 23 de febrero de ı 995, publicada eD el "Baletin 
Oficial de) Estado* numero 61, de 13 de marzo de 1995, se tran5-
criben a continuaci6n tas oportunas rectificaciones: 

Pagina 8027: Donde dice: «Titulares: Vocal Secretario: Don 
Joaquim Sala Sanah6ja, Profesor titular de la Universidad Aut6-
nama de Barcelona», debe decir: «Titulares: Vocal Secretario: Don 
Joaquim Sala Sanahuja, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Autônoma de Barcelona». 

Donde dice: «Suplentes: Vocal Secretario: Don Al1ison Beeby, 
Profesor titular de la Universidad Autönoma de Barcelona», debe 
decir: .. Suplentes: Vocal Secretario: Dona Allison Beeby, Profesora 
titular de Escuela Universitaria, de la Universidad Autônoma de 
Barcelona». 

Bellaterra, 25 de abıil de 1995.-El Rector, Carles Sola i Ferrando. 

12310 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995, de la Un/ver
sidad de Val1adolid, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

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 del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
los concursos para la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 establecido en los Estatutos de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de junio ( .. Boletin Oficial del Estado,. de 31 de julio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1995, ha resuelto 
convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segun se especifique 
en cada caso, las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n, con sujeciôll a las siguientes 

Bases de convocatoria 

Primera.-A los presentes concursos les sera aplicable la Ley 
Orgimlca 11/1983, de 25 de agosto; el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden ministerial de 28 de diciembre 
de 1984, y en 10 no previsto, et Real Decreto 364/1995 de 10 
de marzo, 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 citados concursos tos aspi
rantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

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

zado la edad de jubilaci6n. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que en funci6n de la categoria de la plaza y c1ase de concurso 
senala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartado 1.0 y 2.° y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesiôn del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el artieulo 4.° Le) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que 
en et mismo se senalan, los interesados deberfm acreditar haber 

sido eximidos de tales requisitos antes de conduir el ptazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones 
previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de a90sto 
(<<Boletin Oficial del Estado,. de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, 10 que deberim acreditar documentalmente. 

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso, 
dirigiran la solicitud, segun modelo anexo II, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin numero, 47011 Valladolid), acompanada de 105 docu
mentos que acrediten reunir tas condiciones especifıcas para par
ticipar en tos concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente 
compulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberim reunİrse referidos siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo sefialado para la presentaciôn de las instancias y mantenerse 
hasta et momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

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

La presentaciôn de solicitudes podra hacerse por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pitblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de novlembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27 y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
Universitario (Valladolid, Burgos, Palencia y Soria), mediante el 
talön de cargo que les sera facilitado en la Secretaria Adminis
trativa de 105 Centros respectivos y en el Registro General de esta 
Universidad, deberan abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca 
y Sona, urbana numero 21, Valladolid, euenta 3110-175-000003-9, 
a nombre de «Universidad de Valladolid»- «Cuenta Restringida 
de Recaudaci6n de Ingresos», la cantidad por derechos de exa
men de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Licenciados: 1.340 pesetas. 
Diplomados: 1.260 pesetas. 

Debera unirse a la solicitud el ejemplar de "Resguardo com
plementario del centro» que le facilitara la entidad bancaria, debi
damente diligenciado, como justificante de pago. 

EI resto de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia 
hancaria 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 presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Valladolid, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Adminlstraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y exduidos, con indicaci6n de 
las causas de la exclusiôn. Contra esta resoluciôn 105 interesados 
podran presentar reclamaciôn ante el Rector en et plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notifıcaci6n 
de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Al termino de este ptazo, si debieran producirse variadones 
en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exclusiôn. 

Unicamente procedera la devoluciôn de los derechos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos 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 publicaci6n de la composiciôn 
de la mİsma en el "Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la con5-
tituciôn de la Comisiôn, et Presidente, previa consulta a los re5-
tantes miembros de la misma, dictara una Resotuci6n que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a: 


