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3230 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Un'
versidad de Burgos, por la que se convocan plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto ~n 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), pOL et que se regulan 
tos concursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios, en su nueva redacciôn dada por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E5t;ıdo. de 
11 de julio), 

El Rector-Presidente de esta Universidad, conforme a la teuni6n 
celebrada con la Comisiôn Gestora et dia ı 0 de enero de 1996, 
ha resuelto convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segiln 
se especifique en cada caso, las plazas que se relacionan en el 

_ anexo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de convocətoria 

Primera.-A tos presentes concursos les sera aplicable la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de ag05to; el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre' de 1984, y 
en 10 no previsto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
y la Legislaciôn General de Funcionarios Clviles del Estado. 

Segunda.-Los concursos tendran procedimiento Independien
te para cada ptaza 0 plazas convocadas. 

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

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad y no haber alcan

zado la edad de jubilaciôn. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondıentes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expedi,ente disciplinario, 
del servicid de cualquiera de las Administraciones Piiblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones piiblicas. 

Cuarta.-Deberan rel1nir, ademas, tas condiciones especificas 
que en funciôn de la categoria de la plaza y dase de concurso 
senala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, le) del Real Deereto 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 tales requisitos antes de concluir el plazo de 
presentaci6n de soIicitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de i~ 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 solicitud, segun modelo anexo II, al Rector-Presidente 
de la Universidad de Burgos (Hospital del Rey, sin numero, 09001 
Burgos), acompanada de los documentos que acrediten reunir las 
condiciones especificas Para participar en los concursos a que 
se refiere la base anterior. En caso de aportar fotoco.pias, estas 
deberan presentarse debidamente compulsadas. Los requisitos 
establecidos en las normas anteriores deberilO referirse siempre 
a la fecha de expiraciôn del plazo senalado para la presentaciôn 
de las instancias y mantenerse hasta el 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 cuatquiera 
de los procedimientos establecidos en el articulo' 38 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Admfnistrativo Comun, de 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Mediante talôn de cargo que les sera 
facilitado en la Secretaria Administrativa de 105 centros respectivos 
y en et Registro General de esta Universidad. Deberan abonar 

en la Caja de 8urgos, oflcina principal, cuenta numero 
1120000601, a nombre de la «UniverSidad de Burgos», «Cuenta 
Restringida de Recaudaciôn de Ingresos», la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Licenciados: 1.340 pesetas. 
Diplof!lados: 1:260 pese~as. 

Debera unirse a la solicitud el ejemplar de «Resguardo Com
plementario del Centro» que le facilitanı la entidad bancaria, debi
damente diligenciado, como justificante de pago. 

EI resto de aspiranies re~lizaran el pago mediante transferencia 
bancaria a la citada cuenta. Deberan adjuntar inexcusablemente 
a la solicitud, como justificante de pago, el resguardo acreditativo 
de haber realizado dicha transferencia. 

Sexta.-Finalizado et plazo de presentaciôn de so1icitudes, et 
Rector-Presidente de la Universidad de Burgos. por cualquiera de 
105 procedimientos establecidos en la ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun-. remitira a todos los 
aspirantes relaciôn provisional de admitidos y excluidos, con indi
caciôn de las causas de la exclusiôn. Contra esta Resoluciôn los 
interesados podran presentar redamaciôn ante el Rector-Presi
dente en et plazo de quince dias hilbiles a contar desde el dia 
siguiente al de la notificaciôn de la,relaciôn de admitidos yexdui-
dos. ' 

Al termino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaciôn provisional, se notificara a los interesados la Usta 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaciôn igualm~nte de 
las causas de exdusi~n. . 

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

Septima.-La Comisiôn debera constituirse en un plazo no supe
rLor a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la com
posiciôn de la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituciôn de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a los res
tantes mieinbros de la misma, dictara una resoluciôn que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaciôn 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 Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes. En la citaciôn se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituciôn. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de 105 concursantes y con 
senalamientos del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituciôn de la Comisiôn y la fecha senalada para el acto de 
presentaciôn no podra exceder de dos dias habiIes. 

Octava.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n senalada 
en 105 articul05 9 y 10 del Real Deereto 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 a.ctQ de presentaciôn. 

Decima.-En ningun caso las Comisiones podrim aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaciôn. 

Undecima.-Lös candidatos propuestos para la provisiôn de pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de los medios seiialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del DN!. 
b) Fotocopia compuls~da del titulo academico. 
c) Dedaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servtcio de ninguna Admi
nistraciôn piıblica, ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraciôn de no estar afectado de incompatibilidad. 
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e) Las que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentqs de justtficar d'ocumentalmente las condiciones y 
demas requisltos .ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo' presentar certificaci6n del Minfsterio u Orga
nismo del que dependieran, para acreditar su condici6n y servicio5. 

Duodecima.-La presente convocatorla y cuantos acta5 adınİ
nlstrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podnın ser impugnados por 105 interesados ante et Rector-Pre
sidente de la Universidad de Burg05, en las casos y en la forma 
prevista en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Com(m, 
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas 
especificas. 

Burgos, 18 de enero de 1996.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Catedrıitlco de Esc:aeJa Unlvenltaria 

Plaza: CAEU 001. Area: «Organizaci6n de Empresas •. Concurso 
de acceso. Departamento: Economia. Actividades: «Docencia en 

Economia de ta Empresa, organizaci6n industrial e higiene 'y segu
ridad en el trabajo. Direcci6n de proyectos fin de carrera •. Ini
ciatmente en la Escueta Universitaria Politecnica. Secci6n Inge
nieria Tecnica Industrial. Burgos. 

Plaza: CAEU 002. Area: «Construcciones Arquitectônicas>J. 
Concurso de acceso. Departamento: Construcciones Arquitectô
nicas e Ingenleria de la Construcciôn y del Terreno. Actividades: 
«Docencia e investigaciôn en materiates de construcciônıı. Inicial
mente en ta Escueta Universitaria Politecnlca. Burgos. 

Profesor TItular de Universidad 

Plaza: TU 001. Area: «Quimica Analitica>J. Concurso de acceso. 
Departamento: Quimica. Actividades: Docencia e investigaciôn en 
materias propias del Area. Iniciatmente en la Fa.cultad de Ciencia 
y Tecnologia de 105 Alimentos y Ciencias Quimicas. Burgos. 

Plaza: TU 002. Area: IcTecnotogia de tos Alimentos». Concursö 
de acceso. Departamento: Biotecnologia y Ciencia de los Alimen
tos. Actividades: IcDocencia.e irivestigaci6n en Tecnotogia de tos 
Alimentos (Materias propias del area y en especial en materias 
relacionadas con tactologia1ıı. Inicialmente en ta facuttad de Cien
da y Tecnologia de los Alimentos y Ciencias Quimicas. Burgos. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso de .................... :............................................ plaza(s) 
de profesorado de 105 Cuerpo5 Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido 
como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO· 

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

Area de conocimiento: .........................................................................•.................................... 

Departamento: ............................ ~ ........................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .................................................................. . 

Fecha de la. convocatoria ............................. (~BO& de ........................................................... ) 

Concurso de : Meritos D Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Côdigo posta1 Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominacion de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. PersonaJ 

i 
o ActIvo 

Situaci6n 
D Excedente D Voluntario 0 Especial otras ....................... 

- --

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtencion 

. ...................................•....•......•.... \ ........................................................ 1' .................................. . 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

T ransferencia ......................................... . 

Caja de Burgos ...................................... .. 

Fecha N.o del recibo/ 
transferenda 

Universidad u organismo al que desea se soliclte infoımacion sobre la actividad docente e investiğadora: 

Documentacion que se adjunta: 

EL ABAJO ARMANTE. D .................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ......................................................... ; ... 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometiendoSe, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos tod09 y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reUne tas 
condiclones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
eJ acceso a la funci6n pubUca. 

En ............................ a .......... de ........ : ............. de ....... . 
(Fi.nnado) 

EXMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS • 
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