
27879 RESOLUC/ÖN de 5 de diciemb"e de 1997, del AyUll
tamiento de Butlol (Valenda), referente a la convo
catotıa para proveet' «na plaza de Encargado de Obras 
y Servicios. 

En el <iBoletin Ofidal,.,. de la provincia numero 286, de fecha 2 
de diciembre de 1997, y en et ~Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 3.134, de fecha 2 de diciembre de 1997, 
se inserta la convocatoria con tas bases que han de regir para 
la provisi6n de la siguiente plaza de personaJ laboral fijo: Encar
gədo de obras y servicios, grupo C. 

Et plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al que aparezca et extracto de la con
vocatoria en et "Bületin Oficial del Estado))o. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicaran en el tablôn de edidos del Ayuntamiento. 

Bufiol, 5 de diciembre de 1997.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

27880 RESOLUC/ÖN de 10 de novlembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Unıvet'sitatlos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni~ 
versitaria Universitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por 
el que se regulan los concursos para la provisiôn de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, en su nueva redacciôn dada 
por.1 Real Decreto 1427/1986, d. 13 de junlo (,Boı.tin Oficial 
del Estado» de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Real 
Decreto 1286/1985, de 26 de junlo (,Boletin Oficial del Estado .. 
de 31 de julio) , 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la ,Junta de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 15 de octubre de 1997, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para la provisi6n de las plazas que 
figuran como anexo 1 a la presente Resoluciôn, con sujecci6n a 
las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 A los presentes concurso les sera aplicable la Ley Orga~ 
nlca 11/1983, de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y, en 
los no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
la Legislaciôn General de Funcionarios Civiles del Estado. 

1.2 Ei sistema de selecci6n de cada plaza sera el de concurso 
de acceso (articulos 35 a 38 de la Ley de la Reforma Universitaria) 
o de meritos (articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria), 
segun se especifica en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.3 Los concursos tendran procedimiento independiente para 
cada plaza 0 plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virlud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad 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 limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber si do separado, medlante expedlente disciplinario, 
del servicio de nlnguna Administraci6n p(ıblica, nl hallarse inha
bilitado por sentencia finne para el ejercicio de las funciones publi~ 
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la funci6n publica. 

e) Estar en posesiôn del titulo de Doctor, salvo para las plazas 
de titular de Escuela Universitaria, en la que se requiere el titulo 
de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior, 0 el titulo de Diplo~ 
mado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico, de aquellas areas 
de conocimiento especificas que determine el Consejo de Univer~ 
sidades. 

2.2 Requisitos especificos: 

a) Para los aspirantes a plaza de Catedratico de Universidad 
por concurso de acceso se exigira tener dicha condiciôn 0 ser 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer~ 
sitaria, con tres anos de antigi1edad a la publicaciôn de la con~ 
vocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos. 

Tambien podran acceder a plazas de Catedraticos los aspirantes 
que, aun no perteneciendo a los Cuerpos docentes que se citan 
en el parrafo anterior, se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en la disposiciôn transitoria undecima de la Ley 11/1983 
y disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, 0 

los que, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4.1.c) del Real 
Decreto 1888/1984, se encuentren eximidos de pertenecer a 
dichos Cuerpos por el Consejo de Universidades, debiendo los 
interesados acreditar tal exenciôn antes de finalizar el plazo de 
presentaci6n de instancias. 

b) Para los aspirantes a plazas cuyo sistema de selecciôn sea 
el de concurso de meritos se exigira ser Profesor del Cuerpo docen~ 
te al que pertenezca la vacante 0 encontrarse en alguna de las 
situaciones previstas en el articulo 4.2, 0 en la disposiciôn tran~ 
sitorla tercera del Real Decreto 1888/1984. 

2.3 No podran concursar a plazas de Profesor titular de Uni~ 
versidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudantes de la Universidad de Valladolid. Quedan 
exceptuados de esta exigencia quienes durante un ano 0 mas hubie~ 
ran realizado tareas de investigaci6n 0 hubiera si do Ayudantes 
en otra u otras Universidades espanolas 0 extranjeras, 0 hubieran 
realizado estudios en otra Universidad 0 instituci6n academica 
espanola 0 extranjera, autorizado por la Universidad de Valladolid. 

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberfm 
cumplirse en et momento de finalizar et plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose~ 
siôn. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para parlicipar en estas pruebas selectivas 
se ajustara al modelo que se adjunta como anexo II a la presente 
convocatoria. 

3.2 Las solicitudes, dirigidas al magnifico y excelentisimo 
sefior Rector de la Universidad de Valladolid, se presentarim en 
el Registro General de esta Universidad (Casa del Estudiante, ave~ 
nida Real de Burgos, sin numero, 47011 Valladolid), 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun (en adelante LRJ~PAC), en el plazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del slgulente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Las solicitudes que se presenten a traves de tas oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certificaciôn, tal como 
senala el arliculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Valladolid. 


