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Secretaria titulaı: D('·~i.,j. .:,i ..... ltseJT;:iit V(':ıı';\ :'"rgallo, Profesora 
titular de la Universidaj de Girona. 

Vocal primero tUuiar: Don Angel Gi.ltU<I~'~~· tl.:welo, Catedratico 
de La Universidad de La Laguna. 

• Vocal segundo titular: Don felix Urpi Tub02l1a. Profesor titular 
de la Universidad de Barcelona. 

\loeal tercero titular: Don Francisco Javier Gonzalez femimdez, 
Profesor titular de Universidad de Oviedo. 

Presidente suplente: Don Emesto GiTalt Uad6, Catednitico de 
la Universidad de Barcelona. 

Secretario suplente: Don Eduard Bardaj; Rodriguez, Profesor 
titular de la UHiversidad de Girona. 

Vocal primero' suplente: Don Ado1fo Sanchez Rodrigo, Cate· 
dratico de la Universidad de Jaen. 

Vocal seguiıdo suplente: "DoDa Pilar Martinez Fresneda, Pro
fesora titular de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercero suplente: DOı1a Margarita Quinteiro Fernlmdez, 
Profesm·ə tıtular de la Universldad Complutense de Madrid. 

Cuerpo: Profesores Titulares de E.c:ueIa. Vnlversltarlas 

AREA DE:: CONOCIMIENTO: IıECONOMİA FINANCIERA Y CONTABILlDAO. 

Close de convocatoria: Acceso 

Referencia: TEU95/049 

Presidente titu1ar: Don fernando Mir Estruch, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Secretario titular: Don Miquel Uado Badosa, Profesor" titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona. 

Vocal primero titular: Don Jose Antonio Carbajal Banos, Cate
dnltico de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal segundo titular: Don Victor Peino Janeiro, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universldad de Santiago de 
Compostela. -

Vocal tercero titular: Don Fr"ancisco" Ce70a Abad. Profesor titu
lar de Es("u("la Universitaria de la Universidad de Valencfa. 

Presidente s\lplente: Don Carlos Kirchn~r Colom. Catednitico 
de la Universidad de Barcelona. 

Secretat"ia suplente: Dona Helena Benito Mundet, Catedratica 
de Escuel~ Universitatia de la Universidad de Girona. 

Vocal p!"imerp suplente: Don Francisco Morales Moreno, Cate
dnitic.:J de la Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocai segundo suplente: Don Rufino Garcia Salinero, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Univers;dad de Salamanca. 

Vocal tercero suplente: Dona Maria Pilar L6pez-Jurado Gon
zalez, Profesora"titular de la Escuda Universitaria de la Un"iversidad 
de Barcelona. 

9331 RESOLUClON de 1 de abril de 1996, de la Universldad 
" de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer
pos Docentes Unlve~ltarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septieri1bre 
(IıBoletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre), por el que se reguli;ln 
105 concursos para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real, Decreto 
1427/1986, de 13 de· junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de jullo), y a tenor çle 10 establecic;lo en 10S 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 Jun1a de Gobiemo 
de esta Universidad de" fecha 12 de marzo de 1996, ha resuelto 
convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segiln se especifique 
en cada caso, las plazas que se reladonan en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Baoes de _nvoc:atoria 

Primera.-A 105 presentes concursos les serə. aplicable la Ley 
Organica 11/1983-;-de.25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 

de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diclembre de 1984, y 
en 10 no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y la legislaci6n general d~ funcionarios civiles del Estado. 

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

Tercera.-Para ser"admitido a los cttados concursos los aspi
rantes deber(m reunir los slguie~tes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 10S que, en virtud de 
tratados hdernacionales celebrados por la Comunidad. Europea 
y ratificados "por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle deflnlda en 
el Tratado Constitu1ivo de la Comuriidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan-
zado la edad"de jubilaci6n. " 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
ftsica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

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

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que en funci6n" de la categoric1 de la plaza y c1ase de concurso 
senala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo"4, apartados 1.° y 2.°, y dlsposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo "de Dodor se concurra 
a plazas de Catednıtico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.0 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y no se pertenezca a nlnguno de 105 Cuerpos que 
en el mismo se seöalatı, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos antes de conduir el plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

No podnin concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados duraıite mas de dos anos 
como Ayudante eh əsta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(IıBot.din Oficial del Estadolt de 1 de septiembre), de Refonna Uni
versitaria, 10 que deberan acreditar documentalmente. 

. Quinta.-Los aspirantes que de~een ton'lar 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 n6mero, 47011 ValladoJid), acompanada de 105 docu
mentos que acredlten reunir las condiciones especificas pata par
ticipar"en los concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de apartar fotocopias estas deberan presentarse debidamente com
pulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberan reunirse referidos siempre a la fecha de" expiraciön del 
plazo senalado para la presentaci6n de las instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionaı:ıo de 
carrera. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes seri\ de veinte dias habi
les contados a partir del siguiente al "de la pubHcaci6n de esta 
convqcatoria en el .Soletin Oflçial del Estadoıı. 

La presentaci6n" de solicttudes podra hacerse por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de'" la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas . 
y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, de" 26 de noviembre 
(..-Soletin Oficial del Estadoıo.de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: LQs aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Valladolid, Palencia y Sona), mediante el tal6n de 
cargo que les sera facilitado en la Secretaria Administrativa de 
los centros respectivos y en el Registro General de esta Univer
sidad, deberan abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, urbana nUmero.21, Valladolid (2104.0175.7), cuenta numa-
ro 1100000039, a nombre de IıUniversidad de Valladolid.-«Cuenta 
restringida de recaudaci6n de ingresosıı. la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Ucenciados: 1.340 pesetas. 
Diplomados: 1.260 peset&s. 

-",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. 
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El resto de aspirantes realizanın el pago mediante transferenda 
bancaria a La ç-itada ~uenta de Cəja Salatnanca y Soria. Deberan 
aCıjuntar inexcusablemente a la solicitud, como justificante de 
pago. el resguardo acreclltativo de haber realizado dicha tra05-
ferenda. 

Sexta.-Finalizaclo el plazo de presentaciôn de solicitudes. el 
Rector de la Universidad de Vallaclolid, por cualquiera de 105 pro
ceCıimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen JuriCıico de tas Administraciones P1iblicəs y del Pro
cedimiento AdministrativQ Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitido5 y excluidos, con indicaciôn de 
Iəs causas de la exdusi6n. CaDtra esta resoluci6n tas interesados 
podran presentar reclamaci6n ante eI Rector eo el pIazo de.quince 
dias habiles a contar 'desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Al termino de este plazo; .si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluido9, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exclusiôn. 

Unicamente proceden\ la devoluci6n de los derechos de examen 
alos aspirantes que hayan sido eXfluidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, eI:reintegro se realizara de oficio. 

Septima.-La Comh;i6n debera constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a c.ontar ~esde la publicacion de la composicion 
de la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituciôn de la Comision, el Presidente, previa consulta a 105 res
tantes miembros de la misma, dictara una Resolucion que debera 
ser noUficada a todos los 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 Comision y, en su caso, 
a los suplentes. En la citaci6n se Indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constitucion. 

b) Todos 105 a5pirarites admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentadôn de 105 concursantes y con 
senalamient05 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 Comisi6n y la fecha sefialada para el acto de 
presentacion no podra exceder de dos dias. hilbiles. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn s~fialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1'84. de 26 de 
septiembre, 5egun se trate, eo cada GƏSO, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte 
dias habiles a cootar .desde el siguiente al ado de presentaciôn. 

Decima.-Eri ningun caso las Comislones podran aprobar ni 
declarar que han superadolas pruebas selective.s un numero supe
rior ae aspirantes al de plazas asignadas a su actuacl6n. De con
formldad çon 10 dispuesto en elarticulo 18.5 de la Ley 30/1984. 
cualquier. propuesta de las Comisiones que contravenga 10 ante
riormente establecido seri nula de pleno derecho. 

Undeclma.-Los candidatos propuestos pa.ra la provisi6n de pla
zas deberan presentar en la Secretaria Gene1'al de la Unlversidad, 
en el plazo de quince dias habiles' siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisiön, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de Reglmen Juridlco de 
las Administraclones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nadonal de identidad. 
Para 105 naciooales in~tcados e.n la hase tercera, a), la referencia 
a documento naCıona" de identidad/numero de identiflcaci6n fiscal 
debe ser entendlda al documento correspondiente. 

b) Fotocopia compulsada del tftulo·academlco. 
c) Declaraciön jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente' disciplinario del servicio de ninguna Admİ
nistraci6n Piı.blica, hi hallarse inhabilitado para' el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraci6n de no estar afectado de 'incompatibilidad 
(aneı<o 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 certificaQi6n del Ministerio u organis
mo 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 los inte'resados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en los casos y en la forma pr.evista en 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridtco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, 
eo su caso, Iəs reclamaciones previstas en las normas especificas. 

Valladolid, 1 de abril de 1996.-EI Rector, francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

• 
ANEXO 

Profe:sores TItul.res de U~versidad 

Plaza: TV 001. Area: «Derecho Civik Concurso de acceso. 
Departamento: Derecho CiviL. Actividades: Docencia en materias 
propias del area, inicialmente en Facultad de Derecho de Valla
dolid, invE':stigaci6n en materias propias del area. 

Plaza: ~l~U 002. Area: «Derecho Constitucionalı..· Concurso de 
acceso. Dep·art;ııme.ıto: Derecho Constitucional, Procesal y Ecle
sia~tico del Estaao. Actividades: Docencia en materias propias 
del area, iiıidaimente en facultad de Derecho de Valladolid, inves
tigaci6n en materias propias del area .. 

Plaza: TU 003. Area: .. Derecho Eclesiastico del Estado». Con
curso de acceso. Departamento: Derecho Constitucional, Procesal 
y Eclesiastico del Eıtado. Actividades: Docencia' en materias pro
pias del area, inicialrnente en Facultad de Derecho de Valladolid, 
investigaci6n eo materias propias del area. 

Catedriaticos de Escue1as Unlversit8.rlas 

Plaza: CEU 001. Area: .. Matematica Aplicada». Concurso de 
acceso. Departamento: Matematica A~licada a la Tecnica. Acti
\lidades: Docencia en estadistica en Ingenieria Tecnica Informatica 
(Gesti6n y Sistemas) e Industrial, inicialmente en Escuela Uni
versitaria Polltecnica de Valladolid, investigaciôn en la misma 
materia. ' 

Prof __ TItula ..... de &c:ueia. Uoiversltarias 

Plaza: TEU 001. Area: «Didactica de las Ciencias Experimen
tales ... Concurso de acceso. Departamento: Didactica de Ciencias 
Experimentales y Geodinamica. Actividades: Docencia en Ctencias 
de la Naturaleza. y su Didactica II (Quimica y su Dkliictica) y Edu
caci6n.Ambiental Para la Diplomatura de Maestros (Esp. Educaci6n 
Primaria), iniCıalrnente en Escuela Unlversitaria de Profesorado 
de EGB de 50rla. 

Plaza: TEU 002. Area: .Producct6n Vegetal». Concurso de acce-
90. Departamento: Producci6n Vegetal y Silvopascicultura. Acti
vtdades: Docenda en Edafologia y Climatologia Agrıcola, inicial
mente en Escuela .Universitaria de Ingenieria Tecnica Agricola de 
Soria. 



ANEXon 

~cmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .......... : .............................•.. : .... plaza(s) de Profesorado 
le los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante 
>ara su proviSi.ôn. 

~ 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de ........... : ...................................................................................................... . 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Departamento ........................................................................................................................ ' .. 

Activldades asignadas a La plaza en la convOcatorl~ .......................................... _ ......................... . 

Fecha de convocatoria .................................... , ... (<<80& de ....................... , ............................ ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

U. DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

i 

Fecha de nadmiento Lugar de nadmiento P.rqvincia de nacimiento NJF 

Domicilio Telefono 

Municipio COdigO posta1 Provincia 

Caso de ser funcionario de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingre&o' N.· Registro PersonaJ 

[ActiVO D 
Situacl6n 

Exceden •• D Voluntario 0 Especlal- D Otras '~"""'"'' 

~ 

. ' 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

.. ............................................................................................. ···· .. · .. ·· .. ···ı ........ ··· .. ·· ........ · .. · .. ·· .. ·~ 
• Docencia prevla : ................................. : ..................................................................................... . 

. ....................................................... ,' ......................................................................................... . 

Fonna e" qtıe se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O del recibo/transferencia 

T ransferencia • 
Caja de Salamanca y Soria 

., i Universidad u OrgaRismo al que desea se soUciten lnfonnes sobre la actividad docente e invest:igadora: 

Documentaci6n que se adjunta: 

~ abajo firmante. D~ ......................................................................................... t ......................... .. 

soucrr A: ser admitido al conc;;urso/mtbitos a la plaza de ............................................................. .. 
en el area de conocimiento de ....• ~ .............. : .. _ ........ : .. ı ........................................ ; ......... . 
comprometiendose, casa de su~rlo. a formular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
lo'establecido en et Real Decnıto 707/1979. de 5 de abril. 

DECl.ARA: que son ciertos todos y cada UDO de los dətos c;'nsignados en esta solldtud. que ~(ıne las 
condiciones exigidas en la con\locatoria anteriormente ref~da y todas ias necesarlas para 
el acceso a la funciôn piablka. • 

En .. ".; ....................... a .. " ..... de ...................... de 

Firmado. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE ı!A. UNIVERSIDAD DE VALlADOUD. 

~ 

cı 
o 
N 
ol 

:5-
ci> 

3 
ci> 
ın 

N 
ol ., 
~> 

'" '" ol 

aı o 
m 

" c:' 
;ı " 
~ 

o 

• 

I 


