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25686 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos. por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universltarios. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septiembre 
(IıBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de tas Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de julio), 

EI Rector-Presidente de esta Universidad, confonne a la reuni6n 
celebrada con la Comisi6n Gestora et dia 30 de julio de 1996. 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convoça,toria 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orgfmica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre; la Orden de 28 de dlciembre 
de 1984; y en 10 no previsto, por la legislaciôn general vigente 
de funcionarios civiles del Estado y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 aspi
rantes deherfm reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 estahlecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficlal del E.tado. del 
24), sohre el acceso a determlnados sectores de la funci6n puhlica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miemhros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haher alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

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

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas fii 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de funciones publicas. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas siguientes: 

a} Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores tİtulares de Uni
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones senaladas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la disposici6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de Titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones sefıaladas en et articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitir{m 
la correspondiente solicitud al Rector magnifieo de la Universidad 
por eualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias ha.biles, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la eonvocatoria en el .. Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada y junto con 105 documentos que acre
diten cumplir los requisitos exigidos. 

De eonformidad con el articulo 5.1 del Real Deereto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debeni estar referida 
a la fecha anterior 'a la de la expiraci6n del plazo fljado para 
solicitar la participaci6n en el concurso y mantenerse hasta et 
momento de la toma de posesi6n eomo funcionario de carrera. 
Junto con la solicitud, 105 aspirantes deberan jU5ti6ear haher abo
nado en la Caja de Burgos, oficina principal, euenta mimero 

1120000601, a nombre de la Universidad de Burgos, euenta res
tringida de reeaudaci6n de ingresos, la cantidad por derechos de 
examen de 3.000 pesetas, bien mediante tal6n de cargo, que le 
serə. facilitado en la Secretaria Administrativa de 105 centros res
peetivos y en el Registro General de esta Universidad, 0 mediante 
transferenda banearia a la citada cuenta. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. 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 P(ıblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 

aspirantes relaci6n provisional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las eausas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n. los 
interesados podran presentar reclamaci6n ante el Reetor-Presi
dente en el plazo de quinee dias ha.hiles a eontar desde et dia 
siguiente al de la notificaci6n. Resuelta las posibles reclamaciones, 
la mencionada relaci6n adquirira. la condici6n de deflnitiva. 

Ünieamente procedera la devoluci6n de 105 dereehos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de e5tas 
pruehas selectivas. A tal efecto, et reintegro se realizara de ofido. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta 
a 105 restantes miemhros de la misma, dictara una resoluct6n que 
debera ser notifleada a todos 105 interesados con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respeeto de la feeha del acto 
para el que se le cita, convoeando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios, para efectuar el acto de eonstituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para realizar et acto de pre
sentaci6n, con seiialami'ento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n sefiatada 
en 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segun se trate, en cada easo, de concurso 0 eoneurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de plazas 
debera.n presentar en el Servicio de Personal de la Universidad, 
en el plazo de quinee dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios senalados 
en et artieulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones P(ıblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes doeumentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
e) Dedaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado 

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

d) Declaraci6n de no estar afectado de incompatibilidad. 
e) Certifleaci6n medica de no padeeer enfermedad ni defecto 

fisico 0 psiquieo para el desempefio de las funciones eorrespon
dientes a Profesor de Universidad. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas , 
requisitos ya probados para ohtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certifieaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependieran, para acreditar su condici6n y servicios. 

Novena.-La presente convocatoria y cuantos actos adminis
trativos se deriven de esta y de la actuad6n de tas Comisiônes 
podrə.n ser impugnados por los interesados ante el Rector-Pre
sidente de la Universidad de Burgos, en 105 casos y en la forma 
prevista en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, 
agotadas. en su caso. las redamaciones previstas en tas normas 
especificas. 

Burgos, 16 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente. Marcos 
Sacrista.n Represa. 
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ANEXO 1 

Catedr .. ti"". de Unlvenıidad 

Plaza: CAUN 001. Area: «Ciencias y Tecnicas Historiograficas». 
Concurso de acceso. Departamento: Ciencias Hist6ricas y Geo
grafia. Actividades: Paleografia y Diplomatica. Inicialmente en la 
facu1tad de Humanidades y Educaci6n (Secci6n Humanidades). 

Plaza: CAUN 002. Area: .. T ecnologia de tas A1imentos». Con
CUTSO de merltos. Departamento: Biotecnologia y Ciencia de 105 

Alimentos. Actividades: Docencia e investigaci6n en materias pro
pias del a.rea. Inicialmente en La facu1tad de Ciencias y Tecnologia 
de los Alimentos y Ciencias Quimicas. 

Plaza: CAUN 003. Area: «Filologia Latina». Concurso de acceso. 
Departamento: Filologia. Actividades: Docencia en Lengua y Lite· 
ratura Latina e investigaci6n en Latin Humanistico y aplicaci6n 
especial"de la Inforrmıtica a la investigaci6n de la Fi1ologia Latina. 
Inicialmente en la Facu1tad de Humanidades y Educaci6n. 

Profesores titu1ares de Universidad 

Plaza PTUN 004. Area: «Derecho Financiero y Tributarioı>. Con
curso de acceso. Departamento: Derecho Privado. Actividades: 
Docencia e investigaci6n en la materia. Inicialmenteoen la Facultad 
de Derecho. 

Plaza PTUN 005. Area: «Filologia Francesaı>. Concurso de acce
so. Departamento: Filologia. Actividades: Docencia e investigaci6n 
en Literatura Francesa de los siglos XVI al xx. Inicialmente en 
la Facultad de Humanidades y Educaciôn. 

Profeoores titulares de Esc:uela Unlvenıitarla 

Plaza PTEU 006. Area: «Economia AplicadƏı>. Concurso de 
acceso. Departamento: Economia. Actividades: Docencia en Eco
nomla. Teoria y Po1itica. Inidalmente en la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. 

Plaza PTEU 007. Area: «Quimica Orgimicaı>. Concurso de acce
so. Departamento: Quimica. Actividades: Docencia en Ingenieria 
Tecnica de Obras Piı.blicas. Inicialmente en la Escuela Universitaria 
Politecnica. 

Plaza PTEU 008. Area: «Derecho Civik Concurso de acceso. 
Departamento: Derecho Privado. Actividades: Docencia e inves
tigadôn en la materia. Inicialmente en la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. 

Plaza PTEU 009. Area: «Filologia Espafıola». Concurso de acce· 
50. Departamento: Filologia. Actividades: Docencia en Historia 
de La Literatura Espaöola del sig10 Xx. Inicia1mente en la Facultad 
de Humanidades y Educaciôn. 

Plaza PTEU 010. Area: IıFilologia Francesa». Concurso de acce· 
so. Departamento: Filologia. Actividades: Docencia en Frances 
Empresarial. Inicialmente en la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 

Plaza PTEU OL 1. Area: «Expresi6n Grafica en la Arquitectura». 
Concurso de acceso. Departamento: Expresi6n Gnlfica. Activida
des: Impartir docenda en asignaturas del area, segun necesidades 
del Departamento. Inidalmente en la Escuela Universitaria Poli· 
tecnica. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ............ , ............... _, ..... , ..... plaza{s) de PTofesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito seı 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 pJaza en la convocatoria ........ , .......................................... . 

Fecha de convocatoria ......................................... (<<80E» ...................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apel1ido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Numero ONI 

Domicillo Telefono 

Municlplo C6digo postal Proviııda 

caso de ser fundoııario publlco de canera: 

Denominacioıı del Cueıpo 0 plaza Organismo Fecha de iııgreso N.O R. Persona1 

( 
Activo 

i 
Sltuaci6n 

Excedeııte 0 Voluntario 0 Especial D Otras ..................................... 

IIi. DATOS ACADEMICOS 

TituIos Fecha de obtendoıı 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Numero reclbo/traıısferencia 

Transferencia .................................. 

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

Universidad u Organismo al que desea se solicite informaciôn sobre la actividad docente 
e investigadora: 

Documentaciôn que se adjunta: 

El abajo firmante, don ............................................................................................... .. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/ meritos a la plaza de ........................................ .. 
en el area de conocimiento de ................................................................. .. 
comprometiEmdose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abri!. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune tas condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas tas necesarias para el acceso ,a la fundan piıblica. 

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

Firmado: 
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"'" '" EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 1'" 


