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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: 
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a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes. En La cltact6n se indicani. dia, hara y lugar previsto 
para et acto de constituci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acta de presentaci6n de 105 concursantes y con 
senalamientos del dia, hara y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para et acta de 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha seiialada para et acta de 
presentaci6n na podra exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en 105 articul05 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 presentaci6n. 

Decima.-En ningun caso tas Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes ~l de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
c) Declaraci6n jurada .9 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admİ
nistraci6n Publica, ni haIlarse inhabilitado para el 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 documentalmente las 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 condici6n y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos admİ
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de tas Comisiones 
podran ser impugnados por tos interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en los casos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, 
en su caso, tas reclamaciones previstas en las normas especificas. 

VaIladolid, 27 de abrn de 1995.- El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

Profeoor TItular de Vnlversldad 

Plaza: TV 001. A{ea:,~Composici6n Arquitect6nica». Concurso 
de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos Arqui
tect6nicos. Actividades: Docencia en composici6n del jardin y del 
paisaje ii1icialmente en E. T. S. Arquitectura de Valladolid. Inves
tigaci6n en la misma materia. 

Plazas: TU 002 y 003. Area: «Proyectos Arquitectônicos». Con
curso de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos 
Arquitectônicos. Actividades: Docencia en proyectos a;quitect6-
nicos. Elementos de composiciôn y proyectos 1. Inicialmente en 
E. T. S. Arquitectura de Valladolid. Investigaci6n en la misma 
materia. 

Plaza: TV 004. Area: «Proyectos Arquitectônicos». Concurso 
de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos Arqui
tect6nicos. Actividades: Docencia, en Proyectos 1. Inicialmente en 
E. T. S. Arquitectura .de Valladolid. Investigaci6n en la misma 
materia. 

Plaza: TV 005. Area: «Proyectos Arquitectônicos». Concurso 
de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos Arqui
tectônicos. Actividades: Docencia en Proyectos llL. Inicialmente 
en E. T. S. Arquitectura de Val1adolid. Investigaci6n en la misma 
materia. 

Plaza: TU 006. Area: «Quimica Inorgimica». Concurso de acce-
50. Departamento: Quimica lnorgiınica. Actividades: Docencia en 
materİas propias del area. Inicialmente en Facultad de Ciencias 
de Valladolid. Investigaci6n en materias propias del area. 

Plaza: TU 007. Area: «Quimica Inorganica». Concurso de acce-
50. Departamento: Quimica Inorganica. Actividades: Docencia en 
materias propias del area inicialmente en E. T. S. Ingenieros Indus
triales de Valladolid. Investigaciôn en materias propias del area. 

Profeııor ntular de Escuela Universitarla 

Plaza: TEV 001. Area: «Didactica de las Ciencias Sociales». 
Concurso de acceso. Departamento: Didactica de tas Ciencias 
Sociales. Actividades: Docencia en materias de conocimiento del 
medio, nuevas tecnologias y multiculturalismo, tutoria de practicas 
y didactica de la Historia. Inicialmente en Facultad de Educaci6n 
de Valladolid. 

Plaza: TEV 002. Area: «Economia Financiera y Contabilidad». 
Concurso de acceso. Departamento: Economia Financiera y Con
tabilidad (Contabilidad). Actividades: Docencia en Contabilidad 
General. Inicialmente en Escuela Universitaria de Relaciones Labo
rales de Patencia. 

Plaza: TEU 003. Area: «Estadistica e Investigaci6n Operativa». 
Concurso de acceso. Departamento: Estadistica e Investigaciôn 
Operativa. Actividades: Docencia en Estadistica y Bioestadistica. 
Inicialmente en Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria. 



ANEXO II 

Excmo. y Mag'co. Sr.: 

Convocadalsl a concurso de plazalsl de 
Pro'esorado də 10$ Cuerpos Docenles de esa Universidad. soliciıo ser adınitido como aspirante para 
iU plovisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCAIlA A CONCURSO 

Cuerpo Docentc de 

Area de conocimienıo ............................................ . 

Depərtanıento ............. .. 

Aclividades aşignadas ol la plan en la convocatoria .. 

fecha de convocaıoria ("Il.O.E." ...............................•. 1 

Concurso de: M~ritos 0 Acccso 0 

II. DATOS I'ERSONALES 
PrillWr .peU;"'" S,."ndu .pcıı;.ıo Numbrc , 

hch. ıl. rqçj",,,ıu" Lu ıJ dt= NoC"n~m" Pr .. ~in.:i. ıIc I\f.,·;ı,,~ıuu Nu,ncru D,N 1. 

o .... ';"iı .. TcIU •. nıı 

Mun;"iııiu c .... ; ",. .... 1 Pın~m, .. iıı 

Caso d. ser funcionario publicO de carrera: 
Dc ..... minəciaıı ıkı Cw;"' •• ı'PlIl'- Uft.ni,ınu fcdı. ıJ, iıı r~ ... ,... R~ ;Jln, Pı:nnlıəl 

Activo 0 
Siıuaci6n , 

---- ~ Excedç~.!~ __ .0 Voluntario 0 Especial 0 Onas ..... _ ......... ......... 

III. DATOS ACADEMICOS 
Tiı ...... Fcch.lı ıic .. bıcncioin 

Doccnc:ia prcvi.:
w 
... 

Forma en que ic .bunu 105 derC(ho!i Y t&sas: 

, F.chı Nolıtıcrv. rccib"l'1renı(rrı:nc;1 

T ransfcn:nc:iı 
Cajı Sal.mlnca y Sori. 

Univemd.d u Orll'ənl~....!..~1 que lksea se soliciıe inrorməciôn sohre lıı ııcıividııd docc=:rılc c inve5lieadora: 

l)oçumcnlııci6n 'ıue ı;c ııdiunıa: 

EL ABAJO FIRMANTE. D. 

SOLlCtTA, 

DECLARA, 

ser admitido öl concurso/meritos a La plazə de 
en el area de conocimienıo de 
comprometiendose, casa de superarlo. a formular &1 juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 estabJecido ən el Aeal Decreıo 707/1979. de 5 de Abril. 

Que son derıos todos y. cada uno de 105 datos consignados en esta soliciıud. Que 
reune las condiciones exigidas en La convocatoria anteriormente referidə y todas las 
necesarias para el acceso a La Funci6n Publica. 

En a ......... de de. 
Firmado: 

EXCMD. SR. RECTOR MAGNIFICD DE LA UNIVERStDAD DE VALLADOllD 
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