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5329 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Uni· 
versfdad de Valladolid. par la que se convocan plaws 
de Cuerpos Docentes Vnjv~rsltarlos. 

En cumpliıp.iento de 10 dispuesto en la Ley de Refonna Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Baletin Ondal del Estadolt de 26.de octubre), por el que se regulan 
los 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 (.Boıetin Oficial del Estado. de 11 
de julio), ya tenor de 10 establecido en 105 E5tatut05 de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de junlo (<<Baletiri Ofidal del Estadolt de 31 dejulio), 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de tas Juntas de Gobierno 
de esta Universidad, de fechas de 28 de noviemhre de 1995, 21 
de diciembre de 1995 y ı 9 de enero de ı 996, ha resue1to·convocar 
a concurso de acceso 0 de meritos, segiın se especifique en cada 
caso, las plazas que se reladonan en el anexo 1 de la presente 
Resoluciön, con sujeci6n a las siguientes 

• 

Basea de convocatoria 

Primera.-A 105 presentes concursos les' sera aplicable la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembrej la Orden de 28 de diciembre de ı 984, y 
en 10 no previs~o. el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzQ 
y la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Segtinda.-Los concursos tendran procedimiento lndependien· 
te para cada plaza 0 plazas convocadas. 

Tercera.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 aspt~ 
rantes deberfm reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a IOi! que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la C9fI1unidfld Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n Ja libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afi05 de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni e5tar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que iea incompatible con el desempeno de las 
corre5pondientes fundones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio- de cualquiera de las Administradones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de fundones p6blicas. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones espedficas 
que en funci6n de la categoria de la plaza y clase de concurso 
sefiata el Real Decreto 1888/1984, de 26 de şeptiembre, en su 
articulo 4, apartados prlmero y segundo., y disposidones com
plementarias. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de CatedraHco de Unlversidadt 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 mlsmo se seiialan, 105 interesados deberan acreditar habar 
sido eximidos de tales requisitos antes de concluir el plazo de 
presentaci6n de solicitudes. . 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en esta Unıversidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto 
(.Baletin 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 de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de. Bur
gos, sin numero, 47011 Valladolid) acompaiiada de 105 documen
tos que acrediten reunir las condiciones especifica5 para participar 
en I~s COncur5()S a que se refiere la base anterior. En caso de 
aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente com
puısadas. Los requisitos establecidos en la5 normas anteriores 
deberan reunirse referid05 siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo senalado para la presentaci6n de las instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

Et plazo de presentaci6n de ıolicltutfes sera de veinte dias hllbi
les, contados a partlr del 5iguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oflcial del Estado». 

La presentaci6n de 50licttudes podra hacerse por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en' el articuJo 38.4 de la ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Admini5traciones Piıblicas 
y del Procedimlento Administrativo Comun. de 26 de noviembre 
(.Boletin Ofidal del Estado» de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los asplrantes que residan en el distrito 
Universit~rio (Valladolid, Patencia y Soria), mediante et tal6n de 
cargo que les sera facilitado en la Secretaria Administrativa .de 
105 centros respectivos y en el Registro General de esta Univer
sidad, deberan abon"r en la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, urbana numero 21, Valladolid (2104.0175.7), cuenta nume
ro 110000039, a nombre de «Universidad de .. Val1adolid». «Cuenta 
Restringida de Recaudaci6n de IngTesos», la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Licenc1ados: 1.340 pesetas . 
Diplomados: 1.260 pesetas. 

Debera unirse ala, so1icitud el ejempJar de «Resguardo Com
plementario del Centro» que le facilitara-Ia entidad bancaria, debi· 
damente diligendado, como justificante de pago. 

Et Testo de aıplr~ntes realizaran el pago mediante transferencia 
bancaria a la eltada cuenta de Caja Salamanca y Soria. Deberan 
adfuritar inexcusablerne~te a la solicitud. como justificante de 
pago, el resguardo, acreditativo de haber realizado dicha trans
ferencia. 

Sexta.-Finalizado ,el plazo de presentaci6n- de solicitudes, el 
Rector de la Unlversldad de Valladolid, por cualquiera de los pro
cedlmlentos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novıembre, 
de Reglmen Juridlco de las Adminlstraclones Publicas y del Pro
cedimiento Adminlstratlvo Coın6n. remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provislonal de admltidos y exc1uidos, con indicaci6n de 
laı causas de la exclusi6n. Contra esta 'resoluci6n los interesados' 
podran presentar reclamaci6n ante. el Rector. en el plazo de quince 
dias hablles, a contar desde el dia siguiente al de la notiflcaci6n 
de la relaci6n de admitidos y excluldos. 

Al tennino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaCı6n provtsional. se notificara a Jos interesados la Usta 
defi.nltlva de admttidos y exc1uidos, con indicaci6n, igualmente, 
de las causas de exçlusi6n. 

Unicamente procedera la devoluci6n de 101 derechos de examen 
a los asplrantes que hayan sldo excluidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el relntegro se realizara de oflcio. 

5eptima.-La Comls16n debera. constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meHS a contar desde la publicaci6n de la composici6n 
de la mlsma en .1 .Boletin OIicial del Estado •. 

Dentro' del plazo habilitado reglamentariarnente para la con5-
tltucl6n de La Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los re5-
tantes miembros de la misma, dict.,a una Resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados;~ con una antelael6n minima 
de qulnce dias natw:ales, respecto de la fecha del acto para el 
que se le elta, cony~ndo a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes. En la citaci6n se lndicara dia, hora y lugar previsto 
para el ilcto de constltucl6n. . 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el ada de presentacl6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevlsta para el acto de 
constitud6n de la Comlsi6n y la fecha sefialada para el acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Oc:tava.-En el acto de presentacl6n los c~ncursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n senalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, seg6n se trate en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena.-Las pruebas comepzanin dentro del plazo de veinte 
dias hibiles a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

Decima.-En ning(m caso las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las prueba5 selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. De con
formldad con 10 dlspuesto en el articulo 18.5 de la Ley'30/1984, 
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cualquler propuesta de ıH., Çomisiones que ,contravenga 10 ante· 
riormenle establecido ser' Rula de pleno derecho. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de pla· 
zas deberim presentar, en la Secretaria General de la Universidad, 
eD et plazo de qulnce dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el aruculo 38 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nadonal de identldad. 
Para tos nacionales indicado5 en la base tercera, a). la referenda 
a documento nacional de identidad/numero de identificaci6n flscəl 
debe ser entendida al documento correspondlente. 

b) Fotocopia compulsada deı titulo academico. 
c) Dedaraci6n j\ırada 0 promesa.de no haber stdo separado. 

mediante expediente disdplinario. del servicio de ninguna Admi~ 
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercido de 
fundones publicas. -

d) Declarad6n de no estar afectado de incompatibilidad 
(anexo 1). 

e) Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera. 
estaran exentos de Justificar documentalmente laı condiciones y 
demas requiıitos ya probados para obtener su anterior nombra
mtento, debiendo presentar certificaci6n deı Ministerio -u OıgaR 

nl.mo del que dependieran, para acreditar su condld6n y serviclos. 

Ouodecima.-La- presente convocatorla y cuantos actos admi~ 
nistrativos se deriven de e&ta y de la actuaci6n de tas Comisiones 
podrAn ser impugnados por 10& interesadoı ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en '105 casos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones 
Publicas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo Com(ın, agotada., 
en su caso, las recIamaciones previstas en las normas especificas. 

. Valladolid, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Francısco Javier 
Alvarez GuisasoIa. 

Plaza: CU 00 ı. Area: .Filologia Espaiiola». Concurso de acceso. 
Departamento: Filologla Espaiiola (Llterat.) y T. Llterat. Actlvi
dades: Docencia en Literatura Espanol",. bıicialmente en Facultad 
de Filosofia y Letras de Valladolid. Investlgaci6n en la ml.ma 
materia. 

Plaza: CU 002. Area: .M6sica •. Concurso de acceso. Oepar. 
tamento: Didiıctica Exp. Musıcal, Pla\stica y Corpor. Actlvidades: 
Docencia en Historia General de la M6.sica. Inicialmente en Facul
tad de Filosofia y Letra. de Valladolid. lnvestigacl6n en 1. mlsma 
materia. 

. Plaza: TU 001. Area: .Analisis Geograftco Regional •. Concurso 
de acceso. Oepartamento: Geografia. 'ActiVıdades: Docenela en 

., 

materias propias deı area. lnicialmente en Colegio Universitario 
de Soria. Investigaci6n en materlas proplas del area. 

Plaza: TU 002. Area: .Cristalografia y Mineralogia •. Concurso 
de acceso. Departamento: Fis. Materia condensada, crist. y mine~ 
raL. Actividades: Docencia en Crtstalografia. Inicialmente en Facul
tad de Ciendas de Valladolid. Investigaci6n en matetias propias 
del area. 

Plaza: TU 003. Area: «Electr6nica •. Concurso de acceso. Depar~ 
tam~nto: Electricidad y electr6n'ica. Actividades: Docenda en tec~ 
nologia de dispositivos y componentes electr6nicos y fot6nicos. 
Inicialmente en Facultad de Clencias de Valladolid. Investigaci6n 
en materias propias del area. 

Plaza: TU 004. Area: IıFarmacologia»: Concurso de acceso. 
Departamento: Biologia celular y farmacologia. Actividades: 
Docencia en matepas propias del area. Inicialmente en Facultad 
de Medi~ina de Valladolid. Investigaci6n en materias propias del 
area. 

Plaza: TU 005. Area: «Filologia Latlna •. Concurso de acceso. 
Departamento: FiJologia latina. Activldades: Docencia ~n materias 
propias del ilrea. Inicialmente en Facultad de Filosofia 'y Letras 
de Val1adolid. Investigaci6n en materias propias deı area. 

Plaza: TU 006. Area: .Geonıetrla y Topologl .... Concurso de 
acceso. Departamento: A1g~bra y Geometria. Actividades: Docen~ 
ela en materiaı propias de. 'rea. InJclaluıente ea Facultad de Cien~ 
das de Vaıı~dolid. Investigacilm· en materlas proplas del area. 

Plaza: ru 007. Area: .Ingenlerla de Sistemas y Automatlca •. 
Concurso de acceso. Departamento: Ingenlerla de slstemas y auta-
matica. Actividades: DocenCla en materias propias del area. Inl
cialmente fin ETS Ingenleros IndustriaIes de Valladolid.'lnvestl
gaci6n en materias propias de. area. 

Plaza: CEU 001. Area: .Teoria e Hlstoria de la Educaci6n •. 
Concurso de meritos. Departaıııento: Filo$of. L6gica y F. Cienda 
y TEH. Educ. Actividades: Docencla en Hlstoria de la educaci6n 
contemporanea e HiStorla de la educacl6n especlaL Inlcialmente
en Facultad de Educaci6n de Valladolld-. Investlgad6n en la misma 
materla. 

Plaza: TEU 001. Area: .Derecho del Trabajo y de Segurtdad 
Soc.». Concurso de acceso. Departamento: Dcho. Mercantil. del 

, Trabajo e Int. Privado. Activtdades: Docencla en materias pro
pias del area. Inlcialmente eil Esc. Univ. Relaciones Laborales 
de Pitlencla. 

Plaza: TEU 002. Area: oFilologia Inglesa •. Concurso de acceso. 
Departamento: Fllıılogia Ing(e.a. Actlvidades: Docencla en Lengua 
y Uteratura Inglesas. Inidalmente en Facultad' de Educacion de 
Valladolid. . 

Plaza: TEU 003. Area: .Org~nizaci6n de Empreıas». Concur~o 
de acceso. Departamentb: Organlzael6n y Gesti6n de Empresas. 
AcHvidades: Docencla en Infonnatica empresarial. Inlcialmente en 
Escuelas Unlversltarlas Eınpresariales de ValladoUd. 



ANEXon 

Convocada(s) a conclll$O de ••••......... ............ ..... ...... ......••••••••••••..•.•.• .... plaza(s) 
de Profesorado de 105 CııerpoS Docentes de esta Unlversidad, soBclto ser admitido 
como aspirante para su provision. 

\ 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cueıpo Docente de: ................................................................................................................ . 

Area de conocinıiento: ......•.............•.•..•....•..............•.... : ...•.••••...•.••.•..•.••...•.•..•.•••..•...••...•.. : .•..... 

Departamento: •......•.............•....•.•... t ••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Actividades asignadas a la plaza eD la convocatorio: ...........•.............•. " .•.•..•.•....•.............•....•..... 

....................................... ~ ...................................................................................................... . 
Fecha d. convocatoria ................................ (dIO& de ........................................................... l 

Concunode: Merııos 0 Acc:eso 0 

n. DATOS PERSONALES , , 

Primer apellido segunde "i'"iildo Nomlın 

Fecha de naclmiento Lugar de nacimientu PrOVinCIa de.....- NIF , 

DOmIC:IIiO ToIôfono 

. 

MunIc:ipio C6CUgO posta! PrOYInda 
. 

caso de sel' 'fundOnarlo de carrel'a: . 

DenomInaci6n de! cueqıo 0 PIaZa Organlsmo Fecha de ingNSO N." R. PeiSOnaI 

I ( 
o Activo 

Situaci6n o Excedente D Voluntoııo o ESPedOI aı... ..................... , .. , 

- ---

i 

DI. DATOS ACADEMICOS 

Titulos I Fecha de obtend6n 

.............................................. ~ ....................................................... , ....... ~ ............. ; ................. -... . 

. ................................................................................................ , ............ !' ................................ .. 

DOC;mOIa PmıIa : ....................................... , ......•.•.... , ................................................................. . 
~-' -' 

........ '.' ......... _ .............................................................................................................................. . 

.................................................................................................................................................... 

'FOrma 'aı que se abonan 108. derechos Y tasas: 
N.O de redbo/ 
translerencla 

F ...... 

Tronsferendıo ••.•....•... , .........•............. , .... , 
• 

Caj. SaIamanCa y Soria ........................... . 

~ u organismo al que desea se solidte informes sobre la actividad docente e Investigadora: 

Documentaci6n que se adjoota-: 

Elabajo 6nn ... tə. Q •.••••••.•••..•..•.•.......••••••••••••••••••••......•..•.....••••••••••••••• , ••••••••••••••••••.••. 

SOlJCITA: ser edınitido ol concuıso/môritos.ia piaza de .......................................................... .. 
en ei jrea de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. CASO de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 .... blecldoen ol ReeI DeCreIO 707/~979, de 5 d •• bıti . 

DECI.ARA: Que SOn ciertos todos y cada 000 d~ 105- d8tos consignados en esta soUcitud, que re(me laıs 
condidones exigldas en la convocatoria anteriormente referida y todas Las necesarias para 
el acceso aı la Funcl6n Piıb1ica~ 

En ............................ a ...... : ... de ...................... de ....... . 
(Flnnodo, 

',1 '~~ 

?~ 

EXCMO. SR. RECfOR MAQMFICO DE LA UNlVERSIDAD DE VAU.ADOUD . 

~ 
m 
::l 
C:' 

?' 
cı 
cxı 

'-

~ 
ın 

" 
3 
ci) 

§ 
~ 

il> 

~ 

il> 
~ 

cı 

" 


