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2103 RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la Uni;"',.. 
sidad de Valladolid, por la que se conııocan plazas " 
de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Ofieial delEstado. de 26 de octubrel, por el que se regulan 
los concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, en su nueva redacd6n dada por el Real Decre

.to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofieial del Estado» de 
11 de julio), y a tenor de 10 estableeido en los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 
1286/1985, de 26 de junio (.Boletin Ofieial del Estado»'de 31 
dejulio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 5 de noviembre de 1996, ha resuelto 
convocar a concurso de'acceso 0 de meritos, segun se espeeifique 
en cada caso, las plazas que se relaeio,nan en el anexo 1 de la 
presente Resolud6n, con sujeei6n a las siguientes 

Bases de convocatorİa 

Primera.-A los, presentes concursos I.es sera aplicable la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de dieiembre de 1984, y 
en LA na previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y la Legislaci6n General de Funeionarios Civiles del Estado. 

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

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

aı Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea' 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internaeionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaei6n la libre circulaei6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) , Tener cumplidos diedocho afios de edad y no haber a1can
zado la edad de jubilaei6n. 

ci No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio dıı las 
correspondientes funeiones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servieio, de cualquiera de las Administraeiones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el ı:Iesempefio de funeiones publicas. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condidones especificas 
que en funei6n de la categoria de la plaza y dase de concurso 
sefiala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposieiones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del Titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 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 conduir el plazo de pre
sentaei6n de solieitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
cOmO Ayudante en esta universidad, salvo las excepeiones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(.Boletin Dfieial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Unl' 
versitaria, 10 que deberan acreditar documentalmente. 

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso, 
dirigiran la solicitud, seg(ın modelo anexo II, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin numero, 47011 Valladolidl, acompafiada de 105 docu
mentos que acredlten reunir las condieiones especificas para par
ticipar en 105 concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente 
compulsadas. Los requisitos estableeidos en las normas anteriores . 
deberan reunlrse referidos, siempre a la fecha de explraci6n del 
plazo sefialado para la presentaei6n de las instaneias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como fu'ncionario de 
carrera. 

EI plazo de presentaei6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La presentaci6n de solicitudes podra hacerse por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviem
bre (.Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre y 28 de 
dlciembrel_ 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Val1adolid, Palencia y Soria), mediante el tal6n de 
cargo que les seran facilitado en la Secretaria Administrativa de 
105 Centros respectivos y en el Hegistro General de esta Univer
sidad, deberan abonar en la" Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, urbana numero 21, Vallallolid (2104.0175.7), cuenta n"me
ro 1100000039, a nombre de Universidad de Valladolid .Cueİıta 
Restringida de Recaudaci6n de Ingresos», la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Liceneiados: 1. 340 pesetas. 
Diplomados: 1.260 pesetas. 

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

EI 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, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha trans
ferencia. 

Sexta.-Finalizado el plazo de pre.entaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad de Valladolid, por cualquiera de los pro
cedlmientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jıİridico de las Administraciones Publicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y exduidos, con indicaei6,n de 
las causas de la exdusi6n. Contra e.ta resoluci6n los interesados 
podran presentar redamaei6n ante el Redor en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relad6n de admitidos yexduidos. , 

Al termino de este plazo, si debieran produeirse variaciones 
en la relaci6n provisional, se notifıcara a los interesados la Iista 
definitiva de admitidos y excluidos, coiı indicaei6n igualmente de 
las causas de exdusi6n. 

Unicamente procedera la devoluciön de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido excluidos d'efinitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de ofido. 

Septima.-La Comisi6n debera constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a con tar desde la publicaci6n de la composici6n 
de'la misma en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Desde el plazo habilitado reglamentarlamente para la cons
tituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los res
tantes miembros de la misma, dictara una resoluel6n que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n minlma 
de quince dias naturales respecto de la fecl:ıa del aeto para el 
que, se le Cİta, convocando a: 

al Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes. En la dtaci6n se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciön de los concursantes y con 
sefialamientos dQı dia, hora y lugar de celebraei6n de dicho acto; 
'a estos efedos, el plazoentre la fecha prevista para el actode 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto de 
pres,,:mtaei6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el ado de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de 1 ... Comlsi6n la documentael6n sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 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 acto de presentaci6n. 

Decima.-En nlngun caso las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de asplrantes al de plazas asignadas a su actuaciön. De con-
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formidad con 10 dispuesto en el articulo 18.5 de la Ley 30/1984, 
cualquier propuesta de las Comisiones que contravenga 10 'ante
riormente establecido sen} nula de pleno derecho. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de pla
zas deberim presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las 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 3. "a), la referencia a 
documento nacional de identidad/n6mero de identificaci6n fiscal 
debe ser entendida' al documento correspondiente. 

b) Fotocopia compulsada del tltulo academico. 
c) Dec\araci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-

nistraci6n P(ıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones p(ıblicas. 

d) Declaraci6n de no estar afectado de incompatibilidad 
(anexo 1). 

e) Los que tuvieran la condici6n de Funcioharios 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 Orga
nismo del que dependieran, para acreditar su condiciôn y servicios. 

Duodecima.-La presente convoc';"toria y cuantos actos admiw 

nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector de la 
Universidad de Vallado.lid en los casos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, agotadas, 
en su caso, las reclamaciones previstas en las normas especificas. 

Valladolid, 3 de enero de 1997.-E\ Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 



ANEXO 1 

1997DFCAD::' ' RESOLUCION DE 3 DE ENERO DE 1997, POR LA QUE SE CONVOC1IN PLAZAS A CONCURSO 

DE ACCESO DE CUERP03 DOCENTES UNlVERSIT1~IOS. 

CONCURSO DE ACCESO 

CODIGO CATEGORIA/CUERPD/ESCALA - TIPO 

K007KOS/D107Dl i'RDFESDRES TITULARES DE UNI1lEP. 

DOCENC!.' EN Lll LICENCIATURA EN MEDICINA EN LI\S ASIGNATURAS DE BIOQUIMlCA Y 

FISJCOQt1IMICA. 

INVESTIGIICION EN LA MISMA MATERIII. 

DOCENCIII INICIAL EN FACULTAD MEDICINA, VALLADDLID. 

K023K02/D12302 PROFESORES TITULl\RES DE UNIVER 

DOCENCIII EN MATERIAS PRDPIAS DEL AREII. 

INVESTIGACION EN MATERIAS PROPIAS DEL AREII. 

DOCENSIA INICIAL EN FAC. CC. ECONOMlCAS Y EMPRESARIALES, VALLADOLID. 

K023K02/Dl2303 PROFESORES TlTULl\RES DE UNIVER 

DOCENCIA EN ECONOMIA FINANCIERA. 

INVESTIGACION FN LA MISMA MATERIA. 

DOCENCIA INICIIIL EN FAC. CC. ECONDMICIIS Y E'1PR~SARIALES,. V."\LlJ\DOLIO. 

KD26K07/D12601 PROFESORES TITULARES DE UNIVER 

DOCENCIII EN ESTADISTlCA EN INGENIERIA INDUSTRII\L. 

INVBSTIGACIDN EN LA MISMI\ Ml\TERIA. 

DOCENCIA INICII\L EN E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES, VALLADOLID. 

KOS3K04/DlS302 PROPESORES TlTUh~ES DE UNIVER 

DOCENCIA EN PALEOGRAFIA Y DIPLOMl\TICA. 

INVESTJGACION EN LA MISMI\ MATERIA. 

DOCENCIA INICIAL EN FAC. FlLOSOFIA Y LETRAS. VALLADOLID. 

KDS3KQ4/DlS310 PROFESORES TıTULARES DE UNIVER 

OOCEliCIA E~~ MATERIIIS PROPIAS DEL AREI\. 

INVESTIGACION EN Ml\TERIAS PRO~IAS DEL AREA. 

DOCENCIA INICIAL EN FAC. FILDSDFIA Y LETRAS. VALLADOLID. 

K063K02/D1630S PROFESORES TlTULl\RES DE UNIVER 

DDCENcrA EN MATERIAS PROPIAS DEL AREA. 

INVESTlGACION EN MATERIAS PRDPIAS DEL I\RBA. 

DDCENCIA INICIAL EN FAC. CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. VALLADOLID. 

K09DK01/D19D04 PROFESORES TlTULARES DE UNIVER 

DOCENCIA EN TERMODINIIMICII. 

JNVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEMBRl\NAS. 

DOCENCIA INICIAL EN FIlCULTAD CIENCIAS. VI\LL1DDLID. 

TOTAL PLI\~IIS CONVOCADAS, ə 

DED. DEPARTAMENTO AREA DE CONDCIMIENTO 

-----------------------~------ --------'-------------------------~--------------

COƏ BIOQUIMICA Y BIOLOG.MDLECULIIR BIOQufMlCA Y BIOLOGfA MOLECULIIR 

coə ECONDMIA Y ADMON. DE EMPRESAS COMERCIALIZACIÖN B INVESTlGACIÖN DE MBRCADOS 

CDƏ ECONOMIA Y ADMaN. DE EMPRESAS ECONDMfA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

CDS ESTADISTlCA E INVEST.OPBRATIVA ESTADISTICII B INVESTIGIICION OPBRATIVA 

COS PREHIST.ARQOEOL.ANTROP.SDC.CTH CIENCIAS Y T~CNlCAS HISTDRIOGRAFICI\S 

COS PREHIST.ARQOEOL.ANTROP.SOC.CTH PRBHISTORIA 

CDS ECONOMIA APLICADA ECONOMfA APLICADA 

COS TERMODINIIMICA Y FISlCA APLlCAD FİsıCA APLICADA 
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ANEXOII 

Excmo. V Magfco. S,.: 

Convoca~a(s) a concurso d3 _____________ _ plaıals) de 
Prolasorado de los Cuerpos Docentes de asla Univorsidad. soliciıo ser admiıido r.omo aspirantə para 
su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAU CONVOCAJlA A CONCURSO 

C"~rp,, Duccnt. uc 

A.ea de conııcimienıo 

Departamellhl 

Activ~diIıJ~1j asignadı.L"i il la plaıa t!n la convnciI(nria 

F~cha de convlH:əltıria ("8.0.E .• 

Concurs() de: M~ritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALF.s 

"rimrr ıpcllldo s.a ......... Uhl. N.nıtıro 

l:f'CtUl dt "arhnlı'nto "uR.r (it Dlc1mltmo Pmlııriı dt ıuıdmlento N.I.F. 

Ilomkıno Tel!! ... 

i 

MUDklplo Cddlg.Pııst.oI rmı.dI i 

. 

Caso de sel' funcjooario de carrera: 

IleRomlll8t16a del CUfrpt) 0 Ptu.a Orıı·ntsmıı Ftclııı de 105 ..... N.· Rttbtro Penoıııl 

Acılyu' 0 
SIIuıırl6n 

'--. ____ ~::t 0 Vo1llfuıtlo 0 E,.podal 0 ("t .. ~ ...•.••••••• , •••••.••••••. , 

lll. DATOS ACADEMICOS 
1Ytu10ll _ .. -

t------.-~--. 

I--:--'--~'''~'-'----''---'-- ~---, ,-(--_ .. _---
ID-~cncla pmit: .~ ...... ____ "._., ... _ .......... _ .. __ . _______ , _____ , 

__ •• H .................... ____ M .. "_ .. _ •• H .. _.. .. _ ....... _. ______ .... __ .. __ _ 

, ... __ ................. __ ..................... _ .. , ...... " ........ _ ..... _-........... _ ......... _ ...... __ ." ... _ .. _._, .... _-_ ... _-------_._-, 

forma en quc ... boMn ıo. ılctccha. ,114W: I ... ~ ---1 ._---,-- -._--_._--- j Trllllfueneiı 

~. de $ol ........ y soriıı 

'niveniıl&ıf _ Ol'Juliımo .1 que de .. Lə ıoliclte inronnce əab,. ta &etLVLCW daceıQ • lavuı:ipdora: 

ro;;mcrUcıtdn que. 10 ..ıjunıı: 

"." ................. _, ...... _ ..... - ...... _ .. __ .. _ ........ ,'""' ... __ ........... _ .. , ........... _._-- ... _._-_ .. _ ..... _.-... _.---.,. __ ......... --.:. 

::~:::::=::~:=:::~~:=::::::~~:::::::~:~:~=::::::=::::::;~:=~~=:::::::~===::~:~==:::~~~=~.==:~==ı 

EL ABAJO FIRN'ANTE. D. ____________ -'-_____ _ 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/mdrit08 8 la plaz8 da _________ _ 

an ol Alaa da eonocimionto də 

( 

cOiTlprometidndose. an C880 de supərarlo. alormular al )uramonto 0 promeSB d~ Bcuerdo 
con 10 astablecido an el Real Decroto 707/1979. da 5 da abril. 

DECLARA: qU8 son ciertos todos Y c8da uno de 105 d8tos conslgnados an əstB aolicitud. que ra~na 

las condieionəs 8Kigidas ən la convoc8torla 8ntarlormanıa ralarida V todas la~ McaS8ri83 
para əl acca!o a la Funci6n Pılblica. 

En .8 __ de dp. __ 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLlD 
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