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24332 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Un;
versidad de Valladolid, por la que se conuocan plazas 
de cuerpos docentes-universftarios. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en la ley de Reforma Unİ
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
( .. Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
IC5 concursos para la provisl6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, en U"~ _ mıev,a redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bo!;;ti",DflCıal del Eslado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 establecido en los Estatutos uc la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decrelo 1286/1985, 
de 26 de junio (.Bolelin Oficial del Eslado. de 31 dejulio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobiemo 
de esta tJniversidad de fecha 22 de septiembre de ı 995. ha resuelto 
convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segun se especifiqtte 
en cada caso, las plazas que se relacionan en et anexo 1 de la 
presente Resolucion, con suj~ci6n a las slguientes 

Da .... de coavoc:atoria 

Primera.-A los presentes concursos les serə. aplicable la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agoslo; el Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y 
en 10 no~ previsto, et ~eal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y la h;~gis:ıaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

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

Tercera.-Para ser admitido a 105 citadas concursos 105 aspi· 
rantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiıol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacianal de aquellos Estados a 10$ que, en virtud de 
tratados intemacionales ,celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiiıa, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en tos tenninos en que' esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. . 

b) Tener cumpırdos,dieciocho afiosde edad y no haber alcan~ 
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado p'or IimitaCi6n 
fisica 0 psiquica que sea incompattble con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente discipUnarlo, 
del servicio de cualquiera de las administraciones publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempefio de funciones publicas. 

Cuarta.-Deberfın reunir, ademas, las condiciones' especificas 
que en funci6n de la categoria de 'la plaza y dase de concursO 
sefiala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartados 1 y 2, y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedrfıtico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1. c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se sefialan, 105 interesados deberfın acreditar haber 
sido eximidos de tales ,requisitos antes de conduir el plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

No podrfın concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mfıs de dos afios 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre· 
vislas en el articulo 37 d. la Ley 11/1983, de 25 de agoslo (.Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, 10 que deberfın 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 Val1adolid), acompafiada de 105 docu~ 
mentos que acrediten reunir las condiciones especificas para par· 
ticipar en los concursos a que, se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias estas deberan presentarse debidamente com~ 
pulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberfın reunirse referidos siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo sefialado para la presentaci6n de las instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

Los aspirantes deberfın presentar una solicitud por cada plaza 
convocada. En el caso de que dos 0 mas plazas, con identico 

perfil, pertenezcan al mismo cuerpo docente, area de conocimien· 
to, departamento y centro, los aspirantes sôlo presentaran una 
solicitud para acceder a estas plazas. 

El plazo de presentaciôn de soUcitudes serfı de veinte dias habi
les, contiJ,dos a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «80letin Oficial del Estado •• 

La presentaci6n de, solicitudes podra hacerse por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. de 26 de noviembre 
(.Bolelin Oficial del Eslado. de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario \Va!!adolid, Palencia y Soria), mediante el tabl6n de 
cargo que les serfı facilitado en la Secretaria Administrativa de 
105 centros respectivos y en el Registro General de e5ta Univer~ 
sidad, deberfın abonar en la Caja de AhorTOS de Salamanca y 
Soria, urbana, numero 21, Valladolid (2104.0175.7), cuenla 
numero 1100000039, a nombre de: .Universidad de. Valladolid. 
Cuenta restringida de recaudaci6n de ingresos., ta 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 com~ 
plementario del centro. que le facilitarfı la entidad bancaria, debi~ 
damente diligenciado, como justificante de pago. 

El resto de ~spirantes realizarfın el pago mediante transferencia 
bancaria a la eltada cuuenta de Caja Salamanca y Soria. Deberan 
adJı,ıritar inexcusablemente a la solicitud, como justificante de 
pago, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha trans~ 
ferencia. 

Sexta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Valladolid, por cualquiera de los pro~ 
cedimientos esta~lecidos en la Ley 30/1,992, de 26 de noviembre, 
de Regimen JuHdico de tas Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, remltira a todos los aspirantes 
relaci6n provisional de admitid05 y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de la exdusi6n. Contra esta re50luci6n 105 interesados 
podrfın presentar reclamaci6n ante el Rector en et plazo de quince 
dias hfıbiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relaci6n de- adtnltidos y excluidos. 

Al termino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisionat, se nottflcara a 105 interesados la li5ta 
deflnitiva de admitidos y exduidos, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exclusi6n. 

Unicamente procederə. la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido exduidos defitıitlvamente de estas 
pruebas selectiva5. A tal efecto, el reintegro se realizarfı de oficio. 

Septima.-La comisi6n debera constituirse en un plazo no supe~ 
rior a cuatro mese,s a contar desde la publicaci6n de la composici6n 
de la "i5ma en el .Boletin Oficial del Estado .... 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para las cons~ 
tituci6q. de la cOrrıisi6n, el Presldente, previa consulta a 105 res· 
tantes miembros de la misma, dictarfı una Resoluci6n que deberə. 
ser notificada a todos los interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ado para el 
que se le cita, convocando a: 

a) Todos tos miembros tltulares de la comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes. En la citaci6n se' indicara dia, hora y lugar previsto 
para et acto de constituci6n. . ' 

b) . Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar eJ acto de presentaci6n de los concursante5 y con 
seiialamiento del dia, .. hora y lugar de celebraciôn de dicho 
acto; a e5tos efectos, et plazo entre la fecha prevista para et acto 
de constitud6n de la comision y la fecha sefialada para el acto 
de presentaci6n no podra exceder de dos dias hfıbiles. 

Octava.-En et acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garfın al Presidente de la· comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 10. articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
5eptiembre, segun se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena.-Las pruebas comenzaran dentro de! plazo de veinte 
dias habiles a contar desde el siguiente al ado de presentaci6n. 

Decima.-En ningim caso la5 comisiones podrfın .aprobar ni 
dedarar qUe han superado las pruebas seledivas un numero supe-
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rlor de asplrantes al de plazas asignadas a su actuaciôn. De con~ 
formldad con 10 dl5puesto en el articulo 18.5 de la Ley 30/1984, 
cualquier propue~ta de las comisione;s que contravenga 10 ante
riormente establecido serb nula de pleno derecho: 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la proVısibn de pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en et plazo de quince dias hablles sigulentes al de ·conduir la 
acttıaci6n de la com.lsi6n, por cualquiera de 109 medios sei\alados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Reg!men Juridlco de 
las Administraciones Pliblicas y del Procedlmiento Admfnistrativo 
Comun, las siguientes documentos: 

a) Copia compulsada de! documento nadanal de identidad. 
Para los nacionales lndicados, en la base 3. a a) la referencla a 
documento nacional de ident1dadlnumero de identiflcaci6n fiscal 
debe ser entendida al documento corresponC:liente. 

b) Fotocopia compulsada-del titulo academico. 
c) Declaraciôn jurada o' promesa de no haber sido separado 

mediante expediente dlsciplinario de! servicio de ninguna admj~ 
nistrad6n piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones p(ıblicas. 

d) Declaracion de no . estar afectado de incompatibilldad 
(anexo iL. 

e) Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estar{m exentos de justiflcar documentalmente las condiciones y 
demas requlsitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificaci6n del ministerlo u orga
nismo del que dependieran, para acreditar su condici6n y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos adml
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en los' c~sos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de Reglmen Juridlco de la5 Admlnistraclone5 
P6blicas y del Ptocedimlento Administrativo Com6n, agotadas, 
en su caso. las reclamaci~n.es previas en las normaı especificas. 

VaIladolid, 19 de octubre de 1995.-EI Rector, Franclsco Javler 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

Plaza: TV 001. Area: tıAnali!;}s Matematicos. Concurso de acce-
50. Departamento: Analisis Matematico y Didactica Matematica. 
Actividades: Docencia en materias propias del area. Inicialmente 
en Facultad de Ciencias de Valladolid. Investigaci6n en materias 
propias.del area. 

Plaza: TU 002. Area: tıAntropologia Social,.. Concurso de acce-
50. Departame~to: Prehistoria. Arq. Antropol. Social y C.Y. T.H. 
Actividades: Docencia en Antropologia Social: Museografia Etno
grafica y Cultura MateriaL. Inicialmente en Facultad de Filosofia 
y Letras de Valladolid. lnvestigaci6n de la misma materia. . 

Plaza5: TU 003 y TU 004. Area: .Sioquimlca y Slologia Mole
cular~. Concurso de acceso. Departamento: Bioquimica y Blologia 
Molecular y Fisiologia. Actividades: Docencia en las asignaturas 
de Bioquimica y Fisicoquimic~. Inicialmente en Facultad de Medi
cina de Valladolid. Investigaci6n en materias propias del area. 

Plaza: TV 005. Area: «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mer
cadoıt. Concurso de acceso. Departamento: Economia y Adminis
traci6n de Empresas. Actividades: Docencia en materias propias 
del area. Inicialmente en Facultad de Ciencias Econ6micas de 
Valladolid. Investigaci6n eD. materias prQpias del area. 

Plaza: ru 006. Area: .Derecho Mercantil». Concurso de acceso. 
Departamento: Derecho Mercantil, del Traba.jo e Intemacional Pri
vado. Actividades: Docencia en materias propias del area. Ini
cialmente en Facultad de Derecho de Valladolid. Investigaci6n 
en materias propias del area. 

Plaza: TV 007. Area: .Economia Aplicada,.. Concurso de acce
so. Departamento: Economia Aplicada (Estadistica y Econometria). 
ActiVidades: Docencia en Estadıstica Econ6mIca y Empresarial. 
lnicialmente en Facultad de Ciencias Econ6micas de Valladolid. 
Investigaci6n en la misma materia. 

Plazas TV 008 Y TU 009. Area: .Economia Aplicada,.. Concurso 
de acceso. Departamento: Economia Ap1icada (Estadistica y Eco
nometrla) •. Actividades: Docencia de Econometria. IniCıalmente en 

Facultad de Ciencias Econ6mlcas de Valladolid. Investigaci6n en 
la misma materia. 

Plai:a: ru 010. Area:.Electr6nicaıt. Concurso de acceso. Depar
tamento: Electrlcidad y E1ectr6nlca. Actividades: Docencia en Ins
trumentacl6n y equipas electr6nicos en Ingeniero e:n EI-ectr6nlca. 
Inicialinente en Facultad de Ciencias de Valladolid. Jnvestlgaci6n: 
Simulaci6n, procesos y dlspositivos semiconductores. 
, Plaza: ru 011. Area: eıFilologia Espai'iıola •. Concurso de acceso. 
Departamento: Filol6gia Espai'iıola' (Lingüisttca). Actividades: 
Docencia en Lengua Espanola y sus variedades. Inidalmente en 
Facultad de Fil050fia y Lelras de Valladolid. Inve5tigacl6n en la 
misma materia. 

Plaza: ru 012. Area: «f'ilologia Francesa,.. Concurso de acceso. 
Departamento: eıFilologia Francesa.. Actividades: Docencia en 
Lengua Francesa. Inicialmente en Facultad de Filosofia y Letras 
de Valladolid. Investigaclôn en la misma materia. 

Plaza: TU 013. Area: .Filologia Francesa». Concursode acceso. 
Departaqıento: Filologia Francesa. Actividades: Docencia en teoria 
y practica de la traducci6n frances-espai'iıol. Inicialmente en Cole
g10 Universitario de Soria. Investigaciön en la misma materia. 

Plaza: TV 014. Area: tıFilolofia Griegaıt. Concurso de acceso. 
Departamento: Filologhı Griega. Actividades: Docencia en mate
rias propias del area. Inidalmente en Facultad de Filosofia y Learas 
de Valladolid. Investlgaci6n en materias propias de1 area. 

Plaza: TU 015. Area: .Filosofiaıt. Concurso de acceso. Depar
tamento: Filosofla L6gica y Filosofla de la Clencia y T. E. H. Educ. 
Acllvldade5: Docencla en Hlstoria de la Fil050fia del 51gl0 XX. 
Inicialmente eD Facultad de Filosofia y Letras de Valladolid. Inves~ 
tigacf6n en la mlsma materia. 

Plaza: TU 016. Area: tıFisiol~ia,.. Concurso de acceso. Depar
tamento: Bioquimica y Biologia Molecular y Fisiolgia. Actividades: 
Docencia en materias propias del ar~a. Jnicialmente en Facultad 
de Medicina de Valladolid. Investigacion en materias propias del 
area. 

PJaza: TV 017. Area: .Historia de America •. Concurso de acce-
50. Departamento: Hlstoria Moderna, Contemporanea y ~ Ame. 
rica. Actividades: Docencia en Historia General de America. Ini
cialmente en facultad de Filosofia y Letras de Valladolid. Inves
tigaci6n e'n la misma materia. 

Plaza: TV 018. Area: .Htstoria del Arte~. Concurso de acceso. 
Departamento: HiStoria del Arte. Actividades: Docencia en His
torla del Arte Modemo y Contemporaneo. Inicialmente en Facuftad 
de FUosofia y letras de' Valladolid. Investigaci6n en la misma 
materia. 

Plaza: TV 019. Area: eıHi~toria Contemporaneaıt. Concurso de 
acceso. Departamento: Historia Mod~ma. Contempora~ea y de 
Amerlca. Actividades: Docencia en Historia Contemporanea Uni
verşal y de Espai'iıa. Inicialmente en Facultad de Filosofia y Letras 
de Valladolid. Investigaci6n en la misma materia. 

Plaza: ru 020. Area': «Historla Moderna». Concurso de acceso. 
Departamento: tlistori~ Modema, Contemporanea y de America. 
Actividades: Docencia en Hlstoria Modema Universal y de Espafia. 
Inicialmente en Facultad de Filosofia y Letras de Valladolid. Inves
tigaci6n en la misma materla. 

Plaza: TV 021. Area: .Ingenieria Eıectricaıt. Concurso de acce
so. Departamento: 'Ingenierla Eıectrica. Actividades: Docencia en 
EJectrotecnia General. InCıalmente en Escuela T ecnica Superior 
de Ingenieros Industrlales de Valladolid. Jnvestigacion en la misma 

, materia. 
Plaza: TU 022. Area: .L6gica y FilosÇ)fia de la Ciencia». Con

curso de acceso. Departamento: Filosofia, Lôgica y Filosofia de 
la Ciencia y T. E. H. Educ. Actividades: Docencia en Fllosofia 
de la Ciencia: Perspectivas hist6ricas. "Jnicialmente en Facultad 
de FilCltsı::.fia y Letras de Valladolid. Investigaci6n en la misma . 
materia. 

Plaza: TI) 023. Area: «L6gica y Filosofia de la Cienciaıt. Con
cursc de acceso. Deparİamento: Filosofia L6gica y F. Ciencia y 
T. E. H. Educ. Actividades: Docencia en Filosofia del Lenguaje. 
Inicialmente en facultad de Filosofia y Letras de Valladolid. Inves
ligaci6n en la misma materia. 

Plaza: TU 024. Area: .Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras •. Concurso de acceso. Departamento: Reslstencia 
de 10s Materiales, Estruct. e Ingen. CiviL. Actividades: Docencia 
en Elasticidad y Resistencia de Materiales. Inicialmente en Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid. Inves~ 
tigaci6n en la riıisma materia. 
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Plaza: TV 025. Area: «Organizaciôn de Empresas» .. Concurso 
de acceso. Departamento: Economia y, Administraciön de Empre~ 
sas. Actividades: Docencia en orgaoiz8ci6n de empresas (direcci6n 
estrategica de la empresa). Inicialmen,te en facultad de Ciencias 
Econ6micas de Valladolid. Investigaci6n en la misrna materla. 

Plaza: TV 026. Area: IıOrganizaciôn de Empresas». Concurso 
de acceso. Departamento: Economia y AdministTaci6n de Empre
sas. Actividades: Docencia en organizaci6n de empresas (direCci6n 
general). Inicialmente en Facultad de Ciencias Econômicas de 
Valladolid. lnvestigaci6n en la mlsma materia. -

Plaza: TU 027. Area: "Prehistorla». Cqncurso de acceso. Depar
tamenfo: Prehistoria, Arq. Antrop. Socia) ~ t. Y. T. H. Actividades: 
Docencia en materias propias del area. Inicialmente en facultad 
de Filosofia y Letras de Valladolid. Investigacl6n en materias pro
pias del area. 

Plaza: TU 028. Area: eeQuimica Analitlca». Concurso de acceso. 
Departamento: Quimica Ana1itica. Actividades: Docencia en mate
rias propias del area. lnicialmente en facu1tad de Ciencias de 
Valladoltd. Investigacl6n en materias propias del area. 

Plaza: ru 029. Area: eeTeoria de la Senəl y Comunicaciones •. 
Concurso de acceso. Departamento: Ingenleria de Sistemas y Aut-o
matica». Actividades: Docencia en sistemas de comunicadones 
6pticas, inicialmente en' E.T.S. Ingeniero de Telecomurilcaci6n de 
Valfadol1d. Investigaci6n en comunicaciones 6pticas. 

Plaza: TU 030. Area: ee Teoria de la Senal y Comunicaciones». 
Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria de Sistemas y Auto
matica. Actividades: Docencia en tratamiento y transmisl6n de· 
senales. Inicialmente en E.T.S. Ingeniero de -Telecomunic.acl6n 
de Valladolid. Investigaci6n redes acceso hasadas en fibra optlca 
y teleeducaci6n. 

Catedriaticos de Etıc:uela UDIv_ 

Plaza: CEU 001. Area: «81010gia Celular». Concurso de acceso. 
Departamento: 8iologia Celular y farmacologia. Actividades: 
Docencia en materias propias del area. Inicialmente en facultad 
de Educaci6n de Valladolid y facultad·de Medicina. Investigaci6n 
en materias propias de! area. 

Plaza: CEU 002. Area: «Economia Flnanclera y ContabiHdad •. 
Concurso de acceso. Departamento: Economia y Adminlstraci6n 

de Empresas. Actividades: Docencia en EC9nomia Financiera. Ini
cialmente en Escuela Universitaria PoUtecnica de Valladolid. Inves
tigad6n en la misma materia. 

Plaza: TEU OOL Area: eeCiencia de la Computaciôn e Inteli
gencia Artiflciat.. Concurso de acceso. Departamento: Informatica 
(Arquitec. C. Comput. y Leng.). Actividades: Docencia en sistemas 
operativos. Teoria de la informaci6n.y codlficaci6n. Inicialmente 
en Escuela Universitaria Politecnica de Val1adolid. 

Plaza: TEU 002. Area: «Ciencia de la Comp,utad6n e Inteli- ,
genda Artificial •. Concurso de e.cceso. Departamento: Informatica 
(Arquitec. C. Comput. y Leng.). Actividades: Docenda en inte
ligencia artificiaL Teoria de la Informad6n y la codificacion. Inl
cialmerite en Escuela Universitaria Politecnica de Valladolid. 

Plaza: TEU 003 Y TEU 004. Area: .Derecho del Trabajo y de 
Seguridad Sodal •. Concurso de acceso. Departamento: Derecho 
Mercantil. del Trabajo e Intemadonal Prlvado. Actividades: Docen
da en materias propias del area. Inicialmente' en Escuela Uni
versitaria de Rela.ciones Laborales de Palencia. 

Plaza: TEU 005. ·Area: .Didactica de la Lengua y la Literaturaıt. 
Concurso de acceso. Departamento: Didactica de la Lengua y la 
Literatura. Actividades: Docencia en la didactica del ingıes.lengua, 
extranjera. Inicialmente en Facultad de Educacion de Valladolid. 

P1aza: TEU 006. Area: «Didactlca de la Lengua y la Literaturalt. 
Concurso de acceso. Departamento: Didictica de ·la Lengua. y la 
Literat~ra. Açtividades: Docencia en la didactica del ingles, lengua 
extranjera. Inicialmente en Escuela Universitaria de Educaci6n de 
Palencla. 

Plaza: TEU 007. Area: «Psicologia Evo.utiva y de la Educaci6n. 
Corıcurso de acceso. Departa~ento: Psicologifl. Actividades: 
Docencia en PSicologia Evolutiva y de la Educadon: Psicologia 
del desarrollo. Inicialmente en facultad de Educaci6n de Valla
dolid. 

Plaza: TEU 008. Area: .Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn. 
Concurso de acceso. Departamento: Psicologia. Acti,.,idades: 
Docencia en Psicologia Evolutiva y de la Educacion. 8ases psi
colôgicas de la educaci6n especial. Inicialmente en Facultad de 
Educaci6n de Valladolid. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso de ..............••..•.•.................. : ........•....•.•...................... 
plilza(s) de Profesorado de los C4erpos Docentes de esa Universidad, soUdto ser 
admitido como aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVocAoA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: ........................................................•....................................................... 

Area de conocimlento: ................................................................•................... , ........................ . 

Departamento: .......................................................... : ............................................................. . 

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

Fecha de la convocatoria ............................. ~BOE.ıo de fecha .............................................. : ...... . 

Concurso de : Mim.t05 D Acceso D 

. D. DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apellido ' Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar de nacimiento I Provinda de nacimiento ONI ._-_._-
! . 

Donıidıio Telefono 

MunJclplo Cödigo Po5ta.l Provincia 

. Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.· R. Persona1 
. . 

... 

1 
o Activo 

Situacl6n 
D Excedente D Voluntario 0 Especial Otr .. ....................... 

lD. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos I Fecha de obtend6n 

. .................................................................................... ······· .. ·· .. · .. ··· .... ··t ..... · .... ···· .. ·,· ..... · .. · .... · .. 

Docenda provia , ...........••.••.••••.•••••••••.•••••••.......••.•..••••••••••••••••••••••••••••.•.......••..•..•••.•••••••••.•.••••.. 

.................................................................................................................................................. , .. 

.................................................................................. ................................................. 1 .............. . 

Forma en que se abonan 105 derech08 y tasas: 

Transferenda ....................... : ................. . 

Caja Salamanca y SOria .......................... .. 

fecha N .. d.l ..... bo/ 
transferencia 

Universidad u Organismo al que desea se $Olicite informaci6n sobre la actlvidad docente e investlgadora: 

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo firmante, D . 

SOUClTA: Ser admitido al concurso/mim.tos a la plaza de ............................................................ . 
en ei area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiimdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo CO~ 
10 eStablecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciert05 todos y cada uno de los datos consignado9 en esta soIicitud, que reüne ias 
condidone5 exlgidas en La convocatorla anteriormente referida y todas 1a5 necesarias para 
el acceso a la Funcllm PilbUca. . 

En ........ · .................... a .......... de ..................... de ...... .. 
{Finnodo' 

EXMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VAllADOUD 
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