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UNIVERSIDADES 
19471 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de la Un~ 

versidad de La Rioja, por la que se dedara concluido 
el procedimiento y deslerto el concurso para la P~ 
visi6n de una plaza de Catedrlıfico de Universfdad 
en el area de conocimiento de «Producci6n Vegetal». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de fecha 27 de noviem
br. de 1996 (.Boı.tin Oflcial de! Estado. d. 7 de enero de 1997). 
una plaza de Catedriltico de Universidad en et area de conoci
miento de «Producciôn VegetaJ», y habiendo conduido las pruebas 
celebradas ante la Comisi6n constituida al efecto, sin que se haya 
formulado propuesta de provisi6n, este Rectorado ha resuelto 
declarar desierta dicha plaza. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa. pudiendo 
interponer directamente el oportuno recurso contencioso-adminis:
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. en el 
plazo de dos meses desde el siguiente a su notificaciön, previa 
comunicaciön a esta Universidad. 

logroRo, 20 de agosto de 1997.-EI Rector, P. D. (Resoluci6n 
numero 367/1997, de 28 de julio), el Vicerrector de Infraestruc~ 
turas. Felix Sanz Adan. 

19472 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se convoca con
curso-oposici6n libre para cubrir plazas vacantes en 
la plantilla de personallaboral (campus universitario 
de Soria). 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por el articulo 164 de 105 Estatutos de la Universidad de Valladolid, 
aprobados por Real Decreto 1286/1985. de 26 de junio, dentro 
del marco de 10 dispu:esto por et articuto 3.2.e) de la Ley Orga
nka 11/1983. de 25 de a9osto, de Reforma Universitaria (en ade
lante LRU). en relaciön con la disposiciön adicional tercera del 
Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre. de atribuciôn de 
competencias en materia de personal. ha resuelto 'convocar, para 
su provisiôn mediante el sistema de concurso-oposiciôn libre, las 
plazas de personal laboral fijo que se indican en el anexo 1 de 
esta convocatoria. dotadas presupuestariamente y que se hallan 
vacantes en la ,plantilla de esta Universidad. con sujeci6n a las 
bases que a continuaci6n se reproducen y que han sido elaboradas 
por la Gerencia previo acuerdo del Comite de Empresa -articulo 17 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de Universrdades 
de ambito de competencia de la Administraciön del Estado, ı<Boletin 
Oficial del Estado»-' de 6 de octubre de 1990, en adelante CC. CC. 

Basa de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se ,convocan un total de seis plazas de personallaboral 
fijo, cuyo detalle de grupo. categoria profesional y especialidad 
se especi,fica en et anexo I de esta Resoluci6n. 

1.2 las presentes pruebas selectivas se regirim por 10 di5-
puesto en la ley 30/1984; los Estatutos de esta Universidad; el 
Convenio Colectivo actualmente .en vigor; et Decreto 28/1985. 
de 11 de abril, por el que se regula el ingreso del personal laboral 
al servicio de la Administraciôn de Castilla y Leôn. y en 10 no 
previsto por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraciön General de1 Estado. 

1.3 Funciones de tas plazas y jornadas de trabajo: 

ı .3.1 Las funciones que. con caracter general, corresponden 
a cada uno de tos grupos y categorias profesionales en que se 
encuadran las plazas convocadas son las que figuran en el Con
venio Colectivo (anexo 1). 

1.3.2 la jomada de trabajo sera la fijada con caracter general 
para tas Administraciones Piıblicas y el horario de las mismas 

sera eJ establecido en el Centro. Departamento 0 Servicio en el 
que se ubica la plaza. de conformidad con 10 establecido en et 
ec. ec. y·en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.4 El desempefio de las plazas convocadas quedara sometido 
a la ley 53/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Piıblicas. 

2. Requisitos de tos aspirantes 

2.1 Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas los 
aspirantes deberan reunir tos requisitos generales de acceso a 
la funciôn piıblica y en particular: 

a) Ser espafiot 0 nacional de un Estado miembro de la Uniön 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales cetebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaöa, sea de aplicaciön la libre circulaciön 
de trabajadores. en tos terminos en que esta se halle definida 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaciön legalmente estabtecida. 

c) • No padecer enfermedad nl defecto fisico que lmpida et ejer
cicio de las funciones propias de la plaza objeto de esta convo
catoria. Quienes tengan la condiciôn de minusvalido. reconocida 
por el Instituto de Servicios Sodales, deberan tener catalogada 
la minusvalia. acreditando su compatibiUdad con las funciories 
de la plaza a la que aspiran. 

d) Titulaci6n: 

Grupo IV: Estar en posesiôn del titulo de Formadôn Profesional 
de primer grado. Graduado Escolar 0 titulaciön equivalente. 0 

acreditar una formadön practica equivalente para et desempeiio 
del puesto de trabajo con una duraciön minima de un ano. 

Grupo V: Estar en posesiôn del Certificado de Escolaridad. 0 

acreditar una formadôn practica equivalente para el desempeno 
de) puesto de trabajo con una duraciôn minima de un afio. 

La acreditaci6n de la formaciön practica equivalente para los 
grupos iV y V no se reaJizara con la solicitud de admisi6n al proceso 
selectivo, sino en et momento indicado en la base 10.1 y de la 
forma expresada en su letra b). En todo caso. si no se posee 
titulaci6n y si formaciön practka. este extremo debera hacerse 
constar necesariamente en la solicitud de participaci6n. 

e) No habet sido separado, mediante expediente discipJinario, 
de} servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para et desempei'io de las funciones publicas 
por sentencia judicial firme. 

2.2 Todos los requlsitos exigidos deberan poseerse en el dia 
de finalizaciön del plazo de presentaciôn de solicitudes y man
tenerlos hasta la firma de 105 correspondientes contratos Jaborales. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar mediante instancia. en el modelo que se acompafia 
como anexo II a la presente convocatoria (segiln modelo aprobado 
por Resoluci6n de 25 de febrero de 1986. de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn publica. «Boletin Oficial del Estado» 
del 27), que se facilitara en el Registro General de la Universidad 
de VaUadolid y que igualmente estara disponible. de modo gra
tuito, en tos Gobiemos Civiles de cada provincia. Delegaciones 
de Gobierno. Comunidades Autönomas, ası como en et Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
publicas. y en 105 Registros de las Universidades publicas del 
Estado. 

3.2 Las solidtudes se dirigiran al escelentisimo seöor Rector 
magnifico de' La Universidad de Valladolid en el plazo de veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente a la publicaciôn 
en el IıBoletin Oficial del Estado» de esta convocatoria. 

3.3 los aspirantes deberan presentar una instancia por cada 
«grupo, categoria y especialidad,.. en. las que se encuadren la plaza 
o plazas en cuya provisiön deseen participar. 

3.4 la presentaciön de solicitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Valladolid 0 en la forma 
estabtecida en el articulo 38.4 de la lev 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraclones Publicas y del 
Procedimiento Administraüvo Comun. Asimismo. podran realizar~ 


