
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. 



3.3 Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el 
distrito universitario (Valladolid, Palencia y Soria), mediante el 
talôn de cargo que les sera facilitado en la Secretaria administrativa 
de los centros respectivos y en el Registro General de esta Uni
versidad, deberan aboneren Caja Duero, urbana numero 21, Valla
dolid (2104.0175.7), cuenta numero 1100000039, a nombre de 
;.;Universidad de Valladolid-cuenta restringida de recaudaci6n de 
ingresos», la cantidad por derechos de examen de: 

Plazas en las que se requiere el titulo de Doctor: 1.500 pesetas. 
Plazas en las que se requlere el lilulo de Licenclado: 1.340 

pesetas. 
Plazas en las que se requlere el titulo de Dıplomado: 1.260 

pesetas. 

Los que residan en el distrito universitario de Segovia y el resto 
de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia bancaria 
ala citada cuenta de Caja Duero. 

3.4 Junto con la solicitud se acompanara la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. 

b) Fotocopia compulsada del titulo que para cada plaza se 
requiere, que, en caso de haberse obtenido en el extranjero, debera 
haber sido homologado en Espana. 

c) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos academicos especificos que sena
lan los puntos 2.2 y 2.3 de la base segunda. 

d) Ejemplar de resguardo complementario del centro, debi
damente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante 
del abono de los derechos de examen. Aquellos aspirantes que 
hubieran realizado el abono de estos derechos mediante trans
ferencia adjuntaran, inexcusablemente, el resguardo acreditativo 
de haber realizado dicha transferencia. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a instancia de tos 
interesados. 

3.6 El domicilio que figura en las instancias se considerara 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n a la Administraci6n de cualquier 
cambio de dicho domicilio. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor de la Universidad de Valladolid dictara resoluci6n por la que 
se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de exclusi6n. 

Esta resoluci6n sera remitida a todos los aspirantes por cual
quiera de los procedimientos establecidos en la LRJ-PAC. Contra 
esta resoluci6n los interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaciôn de la relaciôn de admitidos y 
excluidos. 

4.2 Al termlno de este plazo, sı hubleran de produclrse varla· 
ciones en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados 
la Iista definltlva de admltidos y excluldos, con Indicaci6n, Igual. 
mente, de las causas de exdusi6n. 

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

5. eom/slon de Seleee/on 

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n seran desig
nados de conformidad con 10 establecido en el articulo 6.1 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembr. (,Bol.tin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre). 

5.2 Et nombramiento como miembro de una Comisi6n es irre
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida 
su actuaci6n como miembro de la misma. En este caso, la apre
ciaci6n de la causa alegada correspondera al Rector de la Uni-

versidad convocante, que debera resolver en el plazo de cinco 
dias a contar desde la recepci6n de la renuncia. 

5.3 Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros 
de la Comisi6n, 0 estos abstenerse, cuando concurra alguna de 
las circunstancias prevlstas en el articulo 29 de la LRJ·PAC. EI 
escrito de abstenci6n 0 recusaci6n se dirigira al Rector de la Uni
versidad, quien resolvera en el plazo de tres dias habiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

5.4 Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstenci6n 
o recusaci6n que pudieran presentarse, en su caso, se actuara 
de conformidad con 10 establecido en los apartados 10, 11 y 12 
del articulo 6 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

5.5 Para el funcionamiento intemo de la Comisi6n, esta ten
dra en cuenta 10 previsto especificamente en los articulos 7 y 11 
del Real Decreto anteriormente citado. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo reglamen
tariamente establecido para la constituci6n de la Comisi6n, dictara 
resoluci6n convocando: 

a) A todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fijar y hacer publicos los criterios que se utilizaran para la 
valoraci6n equilibrada de las pruebas. 

En el aCİo de constituci6n, la Comisi6n adoptani, ademas, todas 
las decisiones que le correspondan en orden al correCİo desarrollo 
de las pruebas. 

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaciôn 
de los concursantes, con seiialamiento del dia, hora y lugar de 
celebracl6n de dlcho acto, que no podriı exc.der d. dos dias hiıbi· 
les desde la constituci6n de la Comisi6n. 

6.2 Del aCİo de presentaci6n: 

a) En el acto de presentaciôn, que sera publico, los concur
santes entregarlm al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n 
seiialada en el articulo 9.1 (para las plazas convocadas por con
curso de acceso) 0 en el articulo 10.1 (para plazas convocadas 
por concurso d. merttos) del Real Decreto 1888/1984, d. 26 
de septiembre. 

Asimismo, la Comisi6n comunicara a los aspirantes por con
curso de meritos la decisi6n adoptada sobre la posibilidad prevista 
en el parrafo segundo, letra al, d. la base 6.3.2 de esta con· 
vocatoria. 

d) En el acto de presentaciôn se determinara, mediante sorteo, 
el orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales debera comenzar 
en el plazo de veinte dias habiles, a contar desde el siguiente 
al acto de presentaciôn. 

6.3 De las pruebas: 

6.3.1 De las pruebas para los aspirantes que participan por 
concurso de acceso: 

a) Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada 
miembro de la Comisiôn entregara al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 
los aspirantes. 

b) La primera prueba, que sera publica, consistira en la expo
sici6n oral por el concursante de los meritos alegados y la defensa 
del proyecto docente presentado, seguido de un debate con la 
Comisiôn durante un tiempo maximo de tres horas. 

Esta prueba tendnı caracter eliminatorio para todos aquellos 
aspirantes que no obtengan, al menos, tres votos. 

c) La segunda prueba, que sera publica, consistira: 

Para plazas de Profesortitular de Escuela Universitaria, de Cate
drƏtico de Escuela Universitaria y de Profesor titular de Univer
sidad, en la exposiciôn oral por el aspirante, durante un tiempo 
minimo de cuarenta y cinco minutos y maximo de una hora y 
media, de un tema relativo a un especialidad del area de cono
cimiento a que corresponda la vacante, elegido libremente por 
el mismo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante un tiem
po maximo de tres horas, en los terminos establecidos en el articu-
109.5 del R.al Decreto 1888/1984. 



Para Catedraticos de Universidad consistira en la exposiciôn 
oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos horas 
de un trabajo original de investigaci6n realizado por el aspirante, 
solo 0 en equipo, en este öltimo caso como Director de la inves
tigaci6n, 10 que debera quedar certificado por los mlembros del 
equipo, seguido de un debate con la Comisiôn, durante un tiempo 
maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele
vantes en relaciôn con dicho trabajo. 

Con caracter previo a la realizaci6n de esta prueba, y una vez 
calificada la primera, los aspirantes entregaran a la Comisiôn un 
resumen del tema elegido, 0 del trabajo original de investigaci6n 
que vaya a ser expuesto oralmente. 

d) Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comi
sion 0 cada uno de sus miembros elaborara un inforrne sobre 
la valoraciôn que le merece cada concursan1.e, de acuerdo con 
los criterios previamente fijados por la Comisi6n. 

6.3.2 De la prueba para los aspirantes que participan por 
concurso de meritos: 

a) La Comisiôn debatira con el aspirante en seSl0n pöblica 
y durante un tiempo maximo de tres horas sobre sus meritos e 
historial academico, asi como sobre el proyecto docente y de inves
tigaciôn presentado. 

La Comisi6n podra acordar por mayoria, y asi les sera comu
nicado a los aspirantes en el acto de presentaciôn, que estos pre
senten oralmente y con caracter previo al debate sus meritos 0 

historial academico e investigador en el tiempo maximo de una 
hora. 

b) Finalizada la prueba, y antes de su calificaciôn, la Comisiôn 
o cada uno de sus miembros elaborara un informe razonado sobre 
la valoraciôn que le merece cada aspirante, de acuerdo con los 
criterios previamente fijados. 

7, De la propuesta 

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por 
el sistema de votaciôn en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi
si6n hara pöblica una resoluciôn formulando su propuesta y el 
voto de cada uno de sus miembros, 

7,2 Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisi6n tendra 
en cuenta 10 establecido en et articulo 11 del Real Decre
to 1888/1984. 

7.3 Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisiôn, 
en el plazo de los siete dias habiles siguientes al de finalizaci6n 
de sus actuaciones, entregara a la Secretaria General de la Uni
versidad el expediente administrativo del concurso, que induira 
los documentos que se citan en el articulo 12 del Real Decre
to 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comisl6n, los candldatos 
podran presentar reclamaci6n, en el plazo maximo de quince dias, 
desde su publicaci6n, ante el Rector de la Unıversidad, excepto 
en el supuesto de que no exista propuesta de provisiôn de plaza, 
actuandose a continuaciôn en los terminos previstos en el articulo 
14 del Real Decreto 1888/1984. 

7.5 En ningön caso las Comisiones podran aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un nömero superior de 
aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. De conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 18.5 de la Ley 30/1984, cualquier 
propuesta de las Comisiones que contravenga 10 anteriormente 
establecido sera nula de pleno derecho, 

8. Presentad6n de documento y nombramientos 

8,1 Los candidatos propuestos para la provisiôn de plazas 
deberim presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaciôn 
de la Comisi6n, por cualquiera de tos medios sefialados en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la. Adml
nistraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo Comön, 
los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
Para los nacionales indicados en la base 2,1.a) la referencia a 
documento nacional de identidad/nömero de identificaci6n fiscal 
debe ser entendida al documento correspondiente. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico requerido para 
la plaza que ha si do propuesto. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraciôn Pöblica, en virtud de expediente discipllnario, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de tas funciones docentes 
yasistenciales. 

Los concursan1.es que no os1.enten la nacionalidad espaiiola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 
a condena penal que impidan en su Estado el acceso a la funciôn 
publica. 

d) Declaracion de no estar afectado de incompatibilidad 
(anexo ıı. 

8.2 Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
es1.aran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u orga
nismo del que dependieran para acreditar su condiciôn y servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisiôn seran 
efectuados por el Rector de la Universidad de Valladolid. 

8.4 En el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente al de la publicaciôn de la Resoluciôn en et .ıo:Boletin Oficial 
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesiôn de su 
destino. 

9. Nonnafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de esta y de la aduaci6n de las Comisiones podrim ser 
impugnados por los interesados ante el Rector de la Universidad 
de Valladolid, en los casos y en la forma prevista en la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pöblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso, 
las reclamaciones previstas en las normas especificas, 

Valladolid, 10 de noviembre de 1997.-El Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

Resoluci6n de 10 de noviembre de 1997, por la que se convocan plazas a concurso de acceso de Cuerpos Docentes Universitarios 

Concurso de acceso 

Côdlgo Cııtegorfıı/Cuerpo/Escıılıı-tipo Ded. Depıırtıımento Areıı de conocimiento 

K080K39/D38005 Profesores titulares de Escuela. C12 lngenieria Agricola y ForestaL Economia, Sociologia y Politi-
Docencia en Economia Agraria y Valo- ca Agraria. 

raci6n. 
Docencia inicial en E. T. S. Ingenierias 

Agrarias, Palencia. 



Côdigo 

K063K37/D36302 

K080K26/D38001 

K080K39/D38023 

K044K14/D34401 

K080K39/D38020 

K082K02/D18209 

K021K02/D12107 

K021K02/D12108 

K02IK02/D12109 

K080K39/D18001 

K080K39/D18005 

C"tegorl"jCuerpo/Esc"ı,,·tipo Ded. Dep"rt"mento Are" de conodmiento 

Profesores titulares de Escuela. C12 Economia aplicada, Economia aplicada, 
Docencia en Teoria y Politica Econ6~ 

mica, 
Docencia inicial en E, U, Estudios 

Empresariales, Soria. 
Profesores titulares de Escuela. C12 
Docencia en Expresi6n Grlıfica en la 

Ingenieria Agraria. 
Docencia inicial en E. U. Ingenieria ük~ 

nica Agricola, Soria. 
Profesores tı!ulares de Eseuela. C12 
Docencia en aplicaciones de la Termo~ 

tecnia para los procesos de las indus~ 
trias agroalimentarias, 

Docencia inicial en E. T, S. Ingenierias 
Agrarias, Palencia. 

Profesores titulares de Escuela. C12 
Docencia en materias propias del Area. 
Docencia inicial en E. U. Politecnica, 

Valladolid. 
Profesores titulares de Escuela. C12 
Doeeneia en Mierobiologia de los Ali· 

mentos, Fermentaciones Industriales 
y Tratamiento Termico de Alimentos. 

Docencia inicial en E. T. S. Ingenierias 
Agrarias, Paleneia. 

Profesores titulares de Universidad. COS 
Docencia en Econometria. 
Investigaci6n en la misma materia, 
Docenda inicial en Faclı1tad de Ciencias 

Econ6micas y Empresariales, Valla~ 
dolid. 

Profesores titıılares de Universidad. CD8 
Docencia en matematicas empresariales 

y para economistas. 
Investigaci6n en aplicaciones matema~ 

ticas en el desarrollo y tratamiento de 
modelos econ6micos. 

Doeeneia inicial en Faeultad de Cieneias 
Econômicas y Empresariales, Valla
dolid. 

Profesores titulares de Universidad, COS 
Docencia en matematicas empresariales 

y para economistas. 
Investigaci6n en aplicaciones matema

ticas en el desarrollo y tratamiento de 
modelos econömicos, 

Docencia inicial en Facultad de Ciencias 
Econömicas y Empresariales, Valla
dolid. 

Profesores titulares de Universidad. CDS 
Docencia en matemlıticas financiera 

actııarial y de la inversi6n. 
Investigaci6n en la misma materia. 
Docencia inicial en Facııltad de Ciencias 

Econ6micas y Empresariales, Valla~ 
dolid. 

Ingenieria Agricola y Forestal. Ing, Cartogrlıfica, Geodesica y 
Fotogametr. 

Ingenieria Agrieola y Forestal. Ingenieria Agroforestal. 

Ingenieria de Sistemas y AııtO. Ingenieria de Sistemas y Aııto
matica. 

Ingenieria Agricola y Forestal. Tecnologia de Alimentos. 

Economıa aplicada (Esta. Economıa aplicada. 
Econ.). 

Economia aplicada (Mat. Em. Economia aplicada. 
Ee.). 

Economia aplicada (Mat. Em. Economia aplicada, 
Ee.). 

Economia aplicada (Mat. Em. Economia aplicada. 
Ee.). 

Profesores titulares de Universidad, 
Docencia en Electrotecnia y Electrifica~ 

ci6n Forestal. 

eos Ingenieria Agricola y Forestal. Ingenieria Agroforestal. 

Investigaci6n en la misma materia. 
Docencia inicial en E, T. S, Ingenierias 

Agrarias, Palencia. 
Profesores titulares de Universidad, COS Ingenieria Agricola y Forestal. Ingenieria Agroforestal. 
Docencia en vias forestales y auditoria 

ambiental. 
Investigaci6n en la misma materia. 
Docencia inicial en E. T. S. Ingenierias 

Agrarias, Palencia. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ......................................................... plaza(s) de 
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisiôn. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Côdigo plaza 

Cueıpo Docente de ....................... . 

Area de conocimiento .................... . 

Deparlamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocaforia 

Fecha de convocatoria (<<BO& 

Concurso de: Meritos D Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeDido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefono 

Municipio Côdigo posta) Provincia 

Caso de seT funcionario de carrera: 

Denominacion de) Cuerpo 0 p1aza Organismo I Fecha de ingreso I N.O R. Personaj 

I I 

S;'uaciön [ 
Activo [J 

Excedente D Volun1ario D Especial D otras ........................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItu)os fecha de obtencion 

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

Forma en que se abonan ios dernchos sı tasas: 

Fecha N." de I"eciho/tnmsferellcia 

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

Caja de Salamanca y Soria ....................... 

Unive-rsidad u organismo al que desea se solicite infonnes sobre la actividad docente e investigadora 

Documentaciim que se adjunta 

EJ abajo finnante, don 

SOUCIT A: Ser admitido al concurso/ mernos a la plaza de .................... . 
en el area de conocimiento de ...................... . 
compTomenendose, en caso de supe1'Ərlo, a fonnular el jmamento 0 pTomesa de acuerdo 
con 10 esfablecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son cierlos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reiıne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funciim Piıblica. 

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

Fınm.ıdo: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİACO DE LA UNNERSlDAD DE VAUADOLlD 



27881 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se declara desierto 
el puesto de Asesot' Juridico, convocado para su pt'O
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, por Reso
ludon de 20 de octubre de 1997. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo de la lJniversidad 
de Burgos et puesto de trabajo de Asesor Juridico, convocada 
su provisi6n, por et sistema de Iibre designaci6n, por Resoluci6n 
de 20 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, de 1 de 
noviembre de 1997), finalizado et plazo para la presentaci6n de 
instancias, y tras el examen de los meritos acreditados por los 
aspirantes a dichos puestos, 

Este Rectorado resuelve dedarar desierto et puesto de Asesor 
Juridico. 

Contra esta Resoluci6n, que agotə la via administrativa, tas 
interesados podran interponer recurso contencioso~administrativo 
ante la Sala de 10 Contendoso~Administrativo del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Castilla y Leôn, con se de en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a parlir del dia siguiente al 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Ofidal del 
Estado)~, 0 cualq uier otro q ue estimen procedente. 

Burgos, 4 de dlclembre de 1997.-El Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

27882 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, de la Uni
veı'sidad Politi~cnica de Madlid, por la que se nombı'an 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita~ 
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 de los Reales 
Decretos 1888/1994, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del 
Estado, de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Ofidal del Estado," de 11 de julio) , y habilmdose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el arliculo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaciôn de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
lJniversitario de la lJniversidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoria publicada en el .. Boletin Ondal 
del Es!ado, de 8 de febrero de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Convocatorla publicada en «BoJetin OficiaJ de) Estado» 
de 8 de febrero de 1997 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento: «Ciencia de la Computad6n e lnteligencia 
Al'ti/idal, 

Plaza niımero 7 (11-97) 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia M. Covadonga Fernandez Baizan, Catedratica 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretario: Don Julio L6pez Sebastian, Profesor titul ar 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Falcôn Martel, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Ignado Requena 
Ramos, Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Juan 
Carlos Cubero Talavera, Profesor titular de la Universidad de 
Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don J. Luis Mate Hernandez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretaria: Dofia Natalia Juristo Juzgado, Profesora titu~ 
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Joan Jacas Moral, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Catalufia; don Juan Miguel Medina Rodriguez, Pro~ 
fesor titular de la Universidad de Granada, y don Leôn Atilano 
Gonzlılez Sotos, Profesor titular de la Universidad Pöblica de 
Navarra. 


