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UNIVERSIDADES 

14104 RESOLUCIÔN de 24 de maya de 1996, de la Unlve .. 
sfdad de Valladolid, por la que se conoocan plazas 
de Cuerpoa Docentes Unfversitarios de la Universidad 
de Valladolld. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en la Ley de Refofma Uni
versltaria y en el Real Decreto .1888/1984. de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regutan 
105 concursos para la provisl6n de plazas .de los Cuerpos Docentes 
Unlversitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 establecido en )05 Estatutos de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de junlo (.Boletin Oftclal del Estado. de 31 de julio), 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad. de fecha ı 9 de abril de 1996, ha resuelto 
convocar a concurso de acceso 0 de meritos. seg(m se especifique 
en cada caso, las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

Primera.-A 105 presentes concursos les sera apUcable la Ley 
Orglınica 11/1983, de 25 de agosto; e/ Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de ı 984, y 
en 10 na previsto, el 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 sel' 'admitido a los citados concursos los aspi
rantes deberan reunir İos siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 naCıonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Intemacionales .celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No padecer enfennedad ni estar afectado por lfmitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

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

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especiflcas 
que en funci6n de la categoria de la plaza y clase de concurso 
sefiala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en su 
articulo 4, apartados primero y segundo, y disposiciones com
plementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, confonne a 10 previsto 
en el ariiculo 4.°1 c) del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos antes de conchıir el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor titulat 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Refonna 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)', acompafiada de los docu
mentos que acrediten reunir las condiclones especiflcas para par
ticlpar en 105 concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente 

compulsadas. Los requlsltos establecldos en las nonnas anteriores 
deberan reunirse referidos siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo sei\alado para la presentacl6n de las instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

El plazo de presentaci6n de sol1cttudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del slguiente al de la publicacl6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oflctal del Estadoıt. 

La presentaCıon de so1icltudes podra hacerse por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en et articulo 38.4 de la Ley 
30/1992. de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Valladolid, Palencia y Soria), mediante el tal6n de 
cargo que les sera facilitado en la Secretaria Administrativa de 
los Centros respectivos y en el Registro general de esta Unİver
sidad, deberan abonar en la Caja de Aborros de Salamanca y 
Soria, urbana numero 21, Valladolld (2104.0175.7). cuenta nume
ro 1100000039. a nombre de .Universidad de Valladolld-cuenta 
restringida de recaudaci6n de ingresos», la cantidad por derechos 
de examen de: 

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

Debera unirse a la soHcitud el ejemplar de resguardo comple
mentario del Centro que le facilitara la entidad bancaria, debi
damente diligenciado, como justiftcante de pago. 

Et resto de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia 
bancaria a la citada cuenta de Caja Salamanca y Soria. Deberan 
adjuntar inexcusablemente a la solicitud, como justificante de 
pago, et resguardo acreditativo de haber real1zado dicha tran5-
ferencia. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Va11adolld, por cualquiera de los pro
cedimientos estableCıdos en la Ley 30/1992, de 26 dV noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, remitlra a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y excluidos. con indicaci6n de 
las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n 105 interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias habUes 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 relacion provisional, se notificara a 105 interesados la Usta 
definitlva de admitidos y excluidos, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exclusl6n. 

Ünicamente procedera la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido exCıuidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

8eptima.-La Comisi6n debera constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la composici6n 
de la misma en el «Baletin Oflcial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consu1ta a 105 re5-
tantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n que debera 
ser notlficada a todos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le Cıta, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n, y, en su caso, 
a los suplentes. En la citaci6n se indicara dia, hora y lugar previsto 
para et acto de constituci6n. 

b) Todos los asplrantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, et plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha seiialada para et acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comlsi6n la documentaci6n seiialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembTe, segiln se trate, en cada caso, de concurso -0 concurso 
de meritos. 
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Novena.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte 
dias habiles a contar desde el siguiente al acto de presentaciôn. 

Decima.-En ningun caso tas Comisiones podran aprobar Di 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
riaT de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. De con· 
formidad con 10 dispuesto eD el articulo 18.5 de la Ley 30/1984, 
cualquier propuesta de tas Comisiones que contravenga 10 ante
riormente establecido sera nula de pleno derecho. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de pla
zas deberan presentar eD la Secretaria General de la Universidad, 
eo cı plazo de quince dias hilbiles, siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisiôn, por cuaJquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
Para los nacionales indicados en la base tercera a), la referencia 
a documento nadonal de identidad/identificaci6n fiscal debe ser 
entendida al documento correspondiente. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Dedaraci6n 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 organis
mo del que dependieran, para acreditar su condici6n y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comisiones 
podnın ser impugnados por los interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en 105 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, las reclamaciones previstas en tas normas especificas. 

Valladolid, 24 de maya de 1996.-El Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

Catedraticos de Universidad 

Plaza: CU 001. Area: .. Fisica Teôrica». Concurso de acceso. 
Departamento: Fisica Te6rica y Fisica At6mica y Nudear. Acti
vidades: Docencia en materias propias del area. Inicialmente en 
Facultad de Ciencias de Valladolid. Investigaci6n: En materias pro
pias del area. 

Profesor tituJar de Universidad 

Plaza: TU 001. Area: .. Fisica Aplicada». Concurso de acceso. 
Departamento: 6ptica y Fisica Aplicada. Actividades: Docencia 
en fundamentos fisicos para la arquitectura y el urbanismo. Ini
cialmente'en Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Valla
dolid. Investigaci6n: Acustica aplicada a la arquitectura y el urba
nismo. 

Catedrittico de Esc:uelas Universitarias 

Plaza: CEUOO ı. Area: «Ciencias de Materiales e Ingenieria 
Metaıurgica». Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria 
Mecanica e Ingenieria de Materiales. Actividades: Docencia en 
Ciencias de Materiales. Jnicialmente en Escuela Universitaria Poli
tecnica de Valladolid. Investigaci6n: Caracterizaci6n y compor
tamiento servicios materiales. 

Plaza: CEU002. Area: .. Producci6n Animal». Concurso de acce
so. Departamento: Ciencias Agroforestales. Actividades: Docencia 
en zootecnia general, alimentos y racionamiento animal, produc
ciones animales 1 y II. Inicialmente en Escuela Universitaria lnge
nieria Tecnica Agricola de Soria. Investigaci6n: Sistemas explo
taci6n y tecnicas producci6n ganadera. 

Profesor titular de Escuelas Universitarias 

Plaza: TEUOOl. Area: .. Economia Aplicada». Concurso de acce
so. Departamento: Economia ApHcada. Actividades: Docencia en 
economia aplicada: Teoria y politica econômica. Inicialmente en 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 50ria. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .....•..............................................•••... plaza(s) de 
Profesorado de 105 Cuerpos Docentlf!S de esa Universidad. solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADAA CONCURSO 
~---------------

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento ......................... ,; ....•.•....•......................................................................... 

Departamento ......................................................................................................................... . 

Actividades asignadas a La plaza en La co nvocatoria .............................................................•...... 

Fecha de convocatoria .................................................. (~BOEıı ............................................... ) 

Concurso de: Meriıo. [] Acceso 0 

II. DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar de ı:ıadmiento Provincia de nadmiento DNI 

D(),micilio Telefono 

, 
Municipio C6digo Postal Provinda 

Caso de ser rundonario p(ıblico de CƏ(lTera: 

Denominad6n de1 Cuerpo 0 plaza .Organismo I fecha de Ingreso I N.o R. PersonaJ . 

Situaci6n { 
D Activo 

o Excedente 1;] Voluntario o Especial o Otra •.................•........ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtend6n 

.............................................................................................................. ~ ......................... ; ......... . 

Docenda previa: ..................................................................................................................... . 

Forma en Que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N.O de redbo/transferenda 

Transferenda ......................................... . 

Cəja Salamanca y Soria .......................... .. 

Universidad u Organismo al Que desea se solidte sobre La actividad docente e investigadora: 

Documentac6n Que se adjunta: 

E1 abajo firmante. D ............................................................................................. : ........................ . 

SOUCJTA: ser admitido aı concurso/ mmtos a la plaza de ............................................................. . 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular e1 juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solidtud, Que re6ne tas 
condidones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarlas para 
eL aCCe50 a la fund6n publica. 

En ............................ a .......... de .................... de ........ .. 

(Rrmado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNlVERSIDAD DE VAllADQUD 
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