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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12670 Resolución de 21 de julio de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, (en lo sucesivo LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (en lo sucesivo LOMLOU), el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el se 
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en lo 
sucesivo RDRCA), el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los citados cuerpos y, a tenor de lo establecido 
por los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 
de diciembre, de la Junta de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León, de 29 de 
diciembre) y el Reglamento para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios en la Universidad de Burgos, aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 
18 de mayo de 2009 (BOC y L de 28 de mayo) modificado por Resolución Rectoral de 15 
de junio de 2010 (BOC y L de 6 de julio),

Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de fecha 21 de julio de 2010, ha resuelto convocar el correspondiente concurso de acceso 
a las plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios, que se detalla en el 
anexo I de la presente resolución, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

Primera. Normas Generales.–Los concursos de acceso se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se 
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en lo 
sucesivo RDRCA), el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, los Estatutos de la 
Universidad de Burgos, el Reglamento para el Acceso a Cuerpos de Funcionario Docentes 
Universitarios en la Universidad de Burgos. Así mismo por lo dispuesto en la Ley 7/2007 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, con carácter supletorio, por lo 
previsto en la legislación general de funcionarios civiles del estado, así como por las demás 
disposiciones estatales y autonómicas que resulten de aplicación.

Segunda. Plazas.–Las plazas que se convocan son las que figuran en el anexo I de 
esta convocatoria, en el cual se indica el cuerpo al que corresponde, la área de conocimiento, 
el departamento y el centro al que se adscriben inicialmente las plazas, así como el perfil 
de las plazas que expresará la actividad docente e investigadora a desarrollar. Este perfil 
es genérico del área de conocimiento.

Tercera. Requisitos de los candidatos.

3.1 Podrán participar en los concursos de acceso:

3.1.1 Quienes se hallen acreditados para el cuerpo docente universitario de que se 
trate de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales 
primera, segunda, tercera y cuarta del RDRCA.

3.1.2 Quienes ostenten la condición de funcionarios de carrera del cuerpo de 
Catedráticos de Universidad o de Profesores Titulares de Universidad, para plazas de 
igual o inferior categoría.
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3.1.3 Quienes ostenten la condición de funcionarios de carrera del cuerpo de 
Catedráticos de Escuela Universitaria para plazas de Titular de Universidad.

3.1.4 Quienes se hallen habilitados para el cuerpo docente y área de conocimiento 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. Se entenderá que los 
habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria lo están para Profesor Titular de 
Universidad.

3.1.5 No podrán participar en los respectivos concursos de acceso, quienes ostenten 
la condición de profesor de una plaza de igual categoría y del mismo área de conocimiento 
en la Universidad de Burgos u otra Universidad obtenida mediante concurso de acceso 
regulado en el artículo 14 del R.D. 774/2002, de 26 de julio, salvo que se haya producido 
el desempeño efectivo de la misma durante al menos dos años de conformidad con el 
artículo 17.7 del citado Real Decreto y el art. 9.4 del RDRCA.

3.1.6 No se admitirá la participación en el concurso de acceso si se prestan servicios 
como funcionario o funcionaria de carrera con destino definitivo en una plaza de igual 
categoría y de la misma área de conocimiento, departamento y centro de la Universidad 
de Burgos.

3.2. Además, para ser admitido a participar en los concursos de acceso, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

3.2.1 Nacionalidad: Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de los Estados a los que, en 
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén 
separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, podrán participar en los concursos de acceso convocados, los habilitados o 
acreditados de nacionalidad extranjera no comunitaria, cuando se cumplan los requisitos 
previstos en el apartado 3 del artículo 89 de la LOU, modificada por la LOMLOU y en la 
disposición adicional cuarta del RD 1312/2007, de 5 de octubre.

Los nacionales de otros estados distintos a los de la Unión Europea y aquellos de ésta 
para cuyos estados no sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán estar 
en posesión del permiso de residencia.

En el momento de presentación de la solicitud de participación deberá acreditarse la 
nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco, y el de vivir a expensas, 
conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 
acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre 
circulación de trabajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se 
realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades 
competentes de su país de origen, traducidos al español que será la lengua oficial en la 
que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.

Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma español 
por parte de los ciudadanos de los Estados, miembros o no de la Unión Europea, las 
respectivas Comisiones de Selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
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3.2.2. Estar en posesión del título de Doctor que deberá tener plena validez oficial en 
el Estado español de acuerdo con las normas vigentes al efecto y para el acceso al cuerpo 
de funcionarios al que corresponda la plaza.

3.2.3. Edad: tener dieciséis años cumplidos y no haber cumplido los setenta.
3.2.4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la 

Administración del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya 
nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función 
pública.

3.2.5. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

3.3. La concurrencia de los requisitos establecidos en la presente base deberá estar 
referida siempre a la fecha de expiración del plazo fijado para solicitar la participación en 
los concursos y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario 
de carrera.

Cuarta. Solicitudes.

1. Las personas que deseen tomar parte en los concursos de acceso remitirán la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Burgos a través del Registro 
General de la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey, sin número, 09001 
Burgos) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJ-PAC), en el plazo de veinte días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, mediante instancia debidamente cumplimentada y rubricada según el modelo del 
anexo II, disponible en http://www.ubu.es/concursosPDIfuncionario.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares correspondientes, que las remitirán, seguidamente, al Registro 
General de la Universidad de Burgos.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas 
antes de su certificación.

2. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.–
Los aspirantes que no posean nacionalidad española y tengan derecho a participar, 
deberán presentar copia del documento que acredite su nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.1 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, los documentos 
que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas de, o estar a cargo 
del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo, 
cuando esta circunstancia proceda.

b) Fotocopia del documento en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
específicos que señala la base tercera, apartado primero (certificado de acreditación, título 
de funcionario de carrera o certificado de habilitación).

c) Justificante original acreditativo del ingreso señalado en el apartado 3 de esta 
misma base.

d) Fotocopia del título de doctor.

3. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Burgos, la cantidad de 30,05 
euros en concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser 
efectuado en la entidad «Caja de Burgos», en la cuenta 2018-0000-65-1120001005 con el 
título «Universidad de Burgos. Cuenta restringida de ingresos de oposiciones». En todo 
caso se hará constar el nombre, los apellidos y el número de documento nacional de 
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identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que 
se concursa, tal como se indica en el anexo I.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no 
es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

4. El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la 
consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de Burgos de cualquier 
cambio de dicho domicilio. La dirección o direcciones de correo electrónico señaladas por 
los aspirantes servirán para recibir información respecto de actuaciones en la plaza, pero 
solo tendrán efectos puramente informativos.

Quinta. Resolución de admisión.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará Resolución, en 
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la Lista Provisional de admitidos y excluidos 
a los concursos de acceso. Dicha Resolución, junto con la mencionada lista y con indicación 
expresa, en su caso, de la causa de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios que el 
Rectorado tiene designado a tales efectos (Edificio Rectorado, Hospital del Rey, 09001 
Burgos) y en la dirección de Internet http://www.ubu.es/concursosPDIfuncionario.

2. La publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en dicho tablón 
servirá de notificación a los interesados a todos los efectos, así los aspirantes que figuren 
como excluidos o hayan sido omitidos en la lista provisional, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el tablón de 
anuncios del Rectorado de la Universidad de Burgos, para presentar reclamación ante el 
Rector, o bien subsanar, en el mismo plazo, el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión 
o no realicen alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse éstos, de 
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar 
fehacientemente, no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, 
que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará 
Resolución aprobando la Lista Definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las distintas 
plazas, que se publicará en la forma establecida en el apartado primero de esta misma 
base. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el 
artículo 107 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre.

4. Publicada la Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y 
excluidos al concurso, el Servicio de Recursos Humanos facilitará a la Comisión de 
Selección toda la documentación relativa al concurso.

Sexta. Comisiones de selección.

1. La composición de las Comisiones de selección se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 129 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, así como en el Reglamento para 
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios en la Universidad de Burgos 
y es la que figura en el anexo III de esta convocatoria.

2. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de los 
miembros de las Comisiones que resolverán los concursos de acceso, la Universidad de 
Burgos publicará en la página web el contenido de los currículos de los miembros titulares 
y suplentes, con respecto a los datos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007, 
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con el artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, 
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de 21 de diciembre, de Universidades en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, en su artículo 64, que modifica la anterior.

3. No podrán formar parte ni actuar en las Comisiones de Selección los profesores 
jubilados a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo que hayan sido declarados profesores eméritos. En el caso de que la jubilación se 
produzca con posterioridad a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
podrán formar parte y actuar en la Comisión de Selección siempre que reúnan los demás 
requisitos exigidos en el presente Reglamento.

4. El nombramiento como miembro de las Comisiones de los concursos de acceso 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida su actuación. Se 
considera causa justificada encontrarse en la situación administrativa de Servicios 
Especiales. En todo caso, la renuncia deberá ser comunicada al Rector de la Universidad 
de Burgos dentro de los diez días siguientes al de la fecha de recepción del nombramiento 
rectoral. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que podrá delegar 
en el Vicerrector con competencias en materia de profesorado. Deberá resolver en el plazo 
de diez días naturales a contar desde la recepción de la renuncia.

5. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el apartado 
2 del artículo 28 de la LRJ-PAC, los interesados deberán abstenerse de actuar en la 
Comisión y manifestar el motivo concurrente mediante escrito dirigido al Rector.

La actuación de los miembros de la Comisión en los que concurran motivos de 
abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido.

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
6. Los miembros de la Comisión de Selección podrán ser recusados por los 

concursantes en los casos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en cualquier momento del proceso selectivo. La recusación se 
planteará por escrito dirigido al Rector de la Universidad de Burgos, expresando la causa 
o causas en que se funda. A continuación el recusado manifestará al Rector si se da o no 
en él la causa alegada. En caso de que se diese la causa de recusación, el Rector dictará 
una resolución para proceder a la sustitución. Si el recusado niega la causa de recusación, 
el Rector resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que 
considere oportunos. La recusación, hasta su resolución, suspenderá el proceso 
selectivo.

7. En los casos de renuncia justificada, abstención o recusación que impidan la 
actuación de los miembros de la Comisión titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos 
suplentes, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

a) En el caso de sustitución de Presidente, actuará el respectivo suplente siempre y 
cuando permita que la comisión esté formada por tres miembros que no pertenezcan a la 
Universidad de Burgos, si la sustitución no es posible o no permite la formación por tres 
miembros que no pertenezcan a la Universidad, se sustituirá por orden correlativo entre 
los vocales, y por último se sustituirá por el Secretario suplente.

b) En el caso de sustitución del Secretario, actuará el respectivo suplente siempre y 
cuando permita que la comisión esté formada por tres miembros que no pertenezcan a la 
Universidad de Burgos, si la sustitución no es posible o no permite la formación por tres 
miembros que no pertenezcan a la Universidad, se sustituirá por orden correlativo entre 
los vocales y por último se sustituirá por el Presidente suplente.

c) En el caso de sustitución de vocal, actuará el respectivo suplente, siempre y 
cuando permita que la comisión esté formada por tres miembros que no pertenezcan a la 
Universidad de Burgos, si la sustitución no es posible o no permite la formación por tres 
miembros que no pertenezcan a la Universidad, se sustituirá por orden correlativo primero 
por los vocales suplentes en orden descendente, luego por los vocales suplentes en orden 
ascendente, luego por el Secretario Suplente y en último lugar por el Presidente 
suplente.
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d) En el caso de plazas de Titular de Universidad, también se tendrá en cuenta las 
anteriores normas y que la sustitución efectuada permita que la Comisión esté formada 
por al menos un Catedrático de Universidad.

8. Si no fueran posibles estas sustituciones, se procedería al nombramiento de una 
nueva Comisión, suspendiéndose el plazo para la resolución del concurso de selección de 
la plaza correspondiente, hasta la publicación del nombramiento de los nuevos 
miembros.

Séptima. Constitución de las Comisiones de los concursos de acceso y convocatoria.

1. La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación en el tablón de anuncios del Rectorado 
de la resolución definitiva de admitidos a que se refiere la base quinta de la convocatoria. 
Para ello, el Presidente titular de la Comisión, previas consulta con los miembros de la 
misma, convocará a los titulares y, en su caso, a los suplentes, con una antelación mínima 
de diez días naturales para proceder al acto de constitución de la Comisión. Señalará la 
fecha y hora de constitución y la dependencia de la Universidad de Burgos donde se 
realizará dicho acto.

A efectos de las notificaciones oportunas se considerará válido el correo electrónico 
con acuse de recibo cuyos ejemplares impresos se incorporarán al expediente administrativo 
del concurso.

2. En caso de que se incumpla el plazo de constitución el Presidente titular cesará 
automáticamente y el Rector, de oficio, dictará resolución designando como Presidente al 
correspondiente suplente, quien deberá convocar la Comisión en un plazo de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de notificación de su designación como 
Presidente titular.

3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. 
Los miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por 
un suplente.

4. Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será 
sustituido por el profesor con mayor antigüedad en el cuerpo conforme al siguiente orden 
de prelación de cuerpos: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad 
o Catedráticos de Escuelas Universitarias. En el caso de ausencia del Secretario, éste 
será sustituido por el profesor con menor antigüedad en el cuerpo de menor categoría.

5. Para que las Comisiones puedan actuar válidamente se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario y, al menos, uno del resto de los miembros.

Los miembros de las Comisiones que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas 
correspondientes a alguno de los candidatos, cesarán en su calidad de miembros de la 
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

6. Si una vez comenzada la prueba del primer candidato, la Comisión quedara con 
menos de tres miembros, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión por el 
Rector a propuesta del Consejo de Gobierno y en la que no podrán incluirse los miembros 
que hubieren cesado en su condición, suspendiéndose el plazo para la resolución del 
concurso de selección de la plaza correspondiente, hasta la publicación del nombramiento 
de los nuevos miembros.

7. En el acto de constitución y antes del acto de presentación de los candidatos, la 
Comisión fijará y hará públicos los criterios para resolver el concurso de acuerdo al modelo 
de valoración de méritos y al baremo que figura en los Anexos I y II del Reglamento para 
el Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios en la Universidad de Burgos. 
También acordará la puntuación mínima exigida para la superación de la primera de las 
partes de la prueba. Un ejemplar del acta que contenga estos acuerdos se hará público en 
el Tablón de Anuncios del Centro al que se adscriba la plaza y los enviará al Vicerrector 
competente en materia de profesorado, que los publicará en la web.

8. Los miembros de las Comisiones tendrán derecho al percibo, por parte de la 
Universidad de Burgos, de asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo 
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dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio. A estos efectos, las Comisiones de selección tendrán la categoría primera de 
las señaladas en el artículo 30 del citado Real Decreto.

9. Corresponderán al Secretario de la Comisión las actuaciones administrativas y la 
gestión económica propias de la misma, auxiliado por el Personal de Administración y 
Servicios que le asigne la Universidad de Burgos.

10. Las Comisiones de Selección resolverán las cuestiones no previstas en las 
respectivas bases de la convocatoria, así como adoptarán los acuerdos necesarios para 
llevar a buen fin los procesos selectivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 
Reglamento para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la 
Universidad de Burgos.

Octava. Acto de presentación de candidatos.

1. El Presidente titular de la Comisión emitirá Resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos determinando el día, hora y lugar para la presentación de los 
concursantes de los méritos en los que se base la prueba. La Resolución del Presidente 
convocando a los concursantes deberá ser comunicada por correo electrónico al Vicerrector 
con competencias en materia de profesorado con una antelación mínima de quince días 
naturales. En base a esta comunicación el Vicerrectorado competente en materia de 
profesorado elaborará una resolución que indique el lugar, fecha y hora del acto de 
constitución y del acto de presentación, que se publicará en el tablón de anuncios del 
Rectorado de la Universidad de Burgos y en la página Web en la dirección http://www.ubu.
es/concursosPDIfuncionario con una antelación mínima de siete días naturales respecto 
de la fecha de constitución, sirviendo de notificación a los interesados a todos los 
efectos.

El acto de presentación deberá ser el mismo día o el día siguiente al acto de constitución 
de la Comisión.

Asimismo, simultáneamente a la comunicación al Vicerrectorado, el Presidente de la 
Comisión remitirá un correo electrónico a los aspirantes admitidos indicándoles el lugar, 
fecha y hora del acto de presentación, a efectos puramente informativos.

En el acto de presentación, que será público y se realizará en alguna dependencia de 
la Universidad de Burgos, los candidatos entregarán al Presidente de la Comisión la 
documentación siguiente:

a) Historial académico, docente e investigador, por quintuplicado, en el que detallarán 
los méritos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según 
el modelo normalizado de currículum vitae de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos de 
Catedrático de Universidad o de Profesor Titular de Universidad, según corresponda.

b) Un ejemplar (original o copia) de los artículos, libros, catálogos y demás documentos 
acreditativos de los méritos alegados en el historial académico, docente e investigador. En 
el caso de que los documentos no sean originales, el candidato deberá presentar una 
declaración jurada en la que señalará explícitamente que la copia presentada de cada uno 
de los documentos corresponde fielmente al original, sin perjuicio de que puedan ser 
requeridos al candidato los oportunos documentos originales.

c) Proyecto investigador adecuado a las necesidades de la Universidad de Burgos y 
expresadas en las bases de la convocatoria, en el caso de plazas de catedrático, o trabajo 
original de investigación en el caso de plazas de Profesor Titular de Universidad.

d) En el caso de concursos de acceso al cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, además, se adjuntará, la unidad docente en la que se basará la segunda 
parte de la prueba, establecida en el artículo 15 del presente Reglamento.

2. En el acto de presentación, el Presidente de la Comisión establecerá un plazo no 
superior a diez días hábiles para la revisión de la documentación aportada por los 
candidatos, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y 
convocará a los concursantes a la realización de la prueba, con señalamiento del día, hora cv
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y dependencia de la Universidad de Burgos donde se realizará. La prueba comenzará en 
un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del Acto de 
Constitución. En el caso de que en la plaza haya un único aspirante admitido, a solicitud 
de éste y con la conformidad unánime de los miembros de la Comisión la prueba podrá 
comenzar el mismo día del acto de Constitución; una vez se haya realizado este acto y el 
de presentación.

3. El Secretario de la Comisión garantizará que la documentación entregada por los 
candidatos esté disponible para ser examinada por los demás aspirantes, así como 
aquellas medidas relativas al depósito y custodia de la documentación presentada.

Asimismo, la Comisión, por unanimidad, podrá recabar informes de especialistas sobre 
los méritos alegados por los concursantes, estos informes no tendrán carácter vinculante 
y se adjuntarán al Acta del concurso.

Novena. Celebración de la prueba.

1. Los concursos de acceso constarán de una única prueba que será pública.

a) Prueba de selección para concursos de plazas de Catedrático de Universidad.
La prueba constará de dos partes. Tras la realización de cada una de las partes cada 

uno de los miembros de la Comisión deberá emitir un informe con la puntuación que 
asigna al candidato, sin que sea posible la abstención. En caso de unanimidad, dichos 
informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.

La primera parte de la prueba será eliminatoria, por lo que sólo podrán presentarse a 
la parte siguiente aquellos candidatos a los que al menos tres miembros de la Comisión 
les hayan asignado una puntuación superior a la mínima acordada en el acto de 
presentación.

En la primera parte, el candidato realizará una exposición oral de sus méritos de 
historial académico y profesional, así como de su adecuación a los criterios establecidos 
en la convocatoria durante un tiempo no superior a 45 minutos. Posteriormente debatirá 
con la comisión durante un tiempo no superior a una hora y cuarto.

La segunda parte consistirá en la exposición oral, durante un tiempo no superior a 45 
minutos, de un proyecto original de investigación a desarrollar en la Universidad de Burgos 
y adecuado a las necesidades investigadoras de la misma, de acuerdo a lo establecido en 
las bases de la convocatoria. Seguidamente, la comisión debatirá con el candidato sobre 
todos los aspectos que considere relevantes en relación con este proyecto de investigación 
durante un tiempo no superior a 75 minutos.

b) Prueba de selección para concursos de plazas de Profesor Titular de Universidad.
La prueba constará de tres partes. Tras la realización de cada una de las partes cada 

uno de los miembros de la Comisión deberá emitir un informe con la puntuación que 
asigna al candidato, sin que sea posible la abstención. En caso de unanimidad, dichos 
informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.

La primera parte de la prueba será eliminatoria, por lo que sólo podrán presentarse a 
la parte siguiente aquellos candidatos a los que al menos tres miembros de la Comisión 
les hayan asignado una puntuación superior a la mínima acordada en el acto de 
presentación.

En la primera, el candidato realizará una exposición oral de sus méritos de historial 
académico y profesional, así como de su adecuación a los criterios establecidos en la 
convocatoria durante un tiempo no superior a 45 minutos. Posteriormente debatirá con la 
Comisión durante un tiempo no superior a una hora.

La segunda parte de la prueba consistirá en la exposición oral durante no más de 75 
minutos de una unidad docente escogida por el candidato de entre las que configuran la 
parte docente del perfil de la plaza y, posteriormente, de un debate con la Comisión durante 
un tiempo no superior a una hora. En la exposición, el candidato explicará durante un 
tiempo máximo de 45 minutos los conceptos teóricos fundamentales que se quieren 
transmitir a los alumnos, teniendo en cuenta su grado de formación. Deberá justificar la 
forma en que se integra la unidad docente objeto de su exposición en el contexto general 
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del que forma parte y, seguidamente, expondrá la metodología docente que seguirá para 
profundizar en los conocimientos que han de adquirir los alumnos, y para conectar los 
aspectos teóricos con los prácticos con particular énfasis en las metodologías centradas 
en el trabajo del alumno. Finalmente, el candidato expondrá cuál será la metodología de 
evaluación con mención explícita al uso de la evaluación continua. Posteriormente debatirá 
con la Comisión durante un tiempo no superior a una hora.

Antes de la realización de la tercera parte de la prueba el candidato entregará a la 
Comisión un resumen de un trabajo original de investigación, realizado individualmente o 
en equipo. La tercera parte consistirá en la exposición oral de este trabajo durante un 
tiempo máximo de una hora. Seguidamente, la comisión debatirá con el candidato sobre 
todos los aspectos que considere relevantes en relación con el trabajo de investigación 
durante un tiempo no superior a una hora.

2. La Comisión de Selección dispondrá de un plazo máximo de diez días naturales 
contados a partir del inicio de la prueba para completar el proceso selectivo.

Décima. Propuesta de provisión de plaza por parte de la Comisión del concurso de 
acceso.

1. Concluidas las actuaciones de la Comisión, el Secretario, en el plazo máximo de 
siete días naturales, entregará, a través del Registro General toda la documentación 
relativa al concurso establecida en el artículo 18 del Reglamento para el Acceso de Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios en la Universidad de Burgos.

En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida el 
nombramiento del candidato propuesto la Comisión establecerá un orden de prelación 
de los concursantes en función de la puntuación que hayan obtenido. La Comisión 
publicará la prelación de candidatos y la propuesta de adjudicación de la plaza en el 
tablón de anuncios del Centro al que se adscriba la plaza y los enviará al vicerrector 
competente en materia de profesorado, que los publicará en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la web.

Los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando ningún 
concursante supere la puntuación mínima exigida en la primera fase de la prueba. No se 
podrá declarar desierta la plaza cuando al menos tres miembros de la Comisión le asignen 
una puntuación superior a la mínima exigida a algún candidato.

El Rector ejecutará en sus propios términos la propuesta de adjudicación de la plaza 
adoptada por Comisión de Selección, para lo cual dictará las resoluciones oportunas que 
permitan el nombramiento del concursante seleccionado.

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la resolución del 
concurso, no podrá exceder de cuatro meses y quince días naturales. A los únicos efectos 
de este plazo no computará el mes de agosto. Para todos los demás plazos, incluido el 
plazo de presentación de instancias, el mes de agosto será hábil.

Undécima. Reclamación contra la propuesta de provisión.–Los concursantes podrán 
presentar reclamación contra la propuesta de provisión de acuerdo con los plazos y 
procedimiento establecido en el artículo 19 del Reglamento para el Acceso de Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios en la Universidad de Burgos.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.

1. En el plazo de veinte días hábiles siguientes al de publicación de la propuesta de 
adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado, el aspirante propuesto deberá 
presentar en el Registro General de esta Universidad o por cualesquier de los demás 
procedimientos señalados en el artículo 38.4 LRJ-PAC, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de DNI o documento equivalente, en el caso de nacionalidad 
distinta a la española.

b) Fotocopia compulsada del título de doctor.
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c) Fotocopia compulsada del certificado de acreditación, certificado de habilitación 
en el cuerpo y área de conocimiento de la plaza convocada, o título de funcionario de 
carrera del cuerpo docente que permita la participación en el proceso selectivo.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, 
Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud 
de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. 
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado 
al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001 
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

2. Los aspirantes propuestos deberán someterse a reconocimiento médico por la 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional contratada por la Universidad, y 
ser declarado por ésta apto para desempeñar las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad.

3. Los que tuvieran la condición de funcionario público de carrera en activo estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación extendida por el 
órgano competente de la Administración de la que dependieran para acreditar su condición 
de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios

4. Transcurrido dicho plazo sin haberse verificado tal trámite, salvo los supuestos de 
fuerza de mayor, o si éste renunciase, el concursante propuesto decaerá en todos sus 
derechos sobre la plaza para la que ha sido seleccionado, y la Universidad de Burgos 
iniciará de oficio el procedimiento para nombrar al siguiente concursante en el orden de 
prelación formulado.

5. En el caso de que no hubiere candidatos en el orden de prelación o se diese la 
circunstancia de falta de presentación de la documentación requerida y se llegase a agotar 
el referido orden, el Rector dictará una resolución por la que se declarará desierta la 
plaza.

La resolución de nombramiento o, en su caso, por la que se declara desierta la plaza, 
será enviada en el plazo máximo de quince días desde que finalice el de presentación de 
la documentación por los candidatos propuestos al «Boletín Oficial del Estado» y al «Boletín 
Oficial de Castilla y León» con el fin de que se proceda a su publicación. Las resoluciones 
serán igualmente comunicadas a la Secretaría General del Consejo de Universidades y al 
correspondiente Registro Central de Personal a efectos de otorgamiento del número de 
Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos.

6.  El nombramiento especificará la denominación de la plaza: cuerpo, área de 
conocimiento, departamento, centro y código en la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT).

7. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación 
del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su plaza, momento en que adquirirá la condición de funcionario de carrera del 
cuerpo docente universitario de que se trate, si no ostentase ya dicha condición, con los 
derechos y deberes que le son propios. Si ya viniera ostentando la condición de funcionario 
de carrera del mismo cuerpo docente, la toma de posesión tendrá los efectos de cambio 
de destino de carácter voluntario o de reingreso al servicio activo en su caso, por 
nombramiento mediante concurso de acceso, sin que el interesado tenga derecho a 
percibir ningún tipo de indemnización respecto del período en el que no hubiese estado 
ocupando plaza alguna. En el momento anterior a la toma de posesión realizará el acto de 
acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, así como la declaración 
de no estar afectado de incompatibilidad o ejercicio de opción en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.

8. En el caso de que el candidato propuesto no tomase posesión de su plaza, salvo 
los supuestos de fuerza de mayor, éste decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza cv
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para la que sido seleccionado y la Universidad de Burgos nombrará al siguiente concursante 
en el orden de prelación formulado.

9. Los concursantes que no hayan sido propuesto para ser nombrados para ocupar 
la plaza, no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes.

Norma Final.

1. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León. Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rectorado de la Universidad de Burgos, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, 
antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del de reposición.

2. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de 
las actuaciones de las Comisiones podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Burgos, 21 de julio de 2010.–El Rector, Alfonso Murillo Villar.
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ANEXO  I 
 

Código del 
concurso Área de Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-01 NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

Biotecnología 
y Ciencia de 
los Alimentos 

Facultad de 
Ciencias Bromatología Alimentos de la colmena BIO NUT CU 001

CU-2010-02 
DERECHO 
FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

Derecho 
Privado 

Facultad de 
Derecho Derecho Financiero y Tributario Derecho Financiero y 

Tributario DPR DFI CU 001

CU-2010-03 DERECHO 
PROCESAL 

Derecho 
Público 

Facultad de 
Derecho 

Tareas docentes en Derecho 
Procesal 

Tareas investigadoras en 
Derecho Procesal DPU DPR CU 001

CU-2010-04 FÍSICA APLICADA Física Facultad de 
Ciencias 

Docencia en Física Cuántica, 
Óptica y Física de Materiales 
en Grado y Master en Química

Investigación en dinámica 
no lineal hamiltoniana 
clásica y cuántica 

FIS FIS CU 001

CU-2010-05 QUÍMICA ANALÍTICA Química Facultad de 
Ciencias 

Actividades docentes propias 
del área de Química Analítica 

Quimiometría y Cualimetría 
en Química Analítica QUI QAN CU 001

CU-2010-06 QUÍMICA ANALÍTICA Química Facultad de 
Ciencias 

Materias propias del área de 
Química Analítica 

Biosensores 
electroquímicos 
serigrafiados 

QUI QAN CU 002

CU-2010-07 QUÍMICA 
INORGÁNICA Química Facultad de 

Ciencias 
Docencia en Química 
Inorgánica 

Investigación en Química 
Inorgánica QUI QIN CU 002

CU-2010-08 QUÍMICA ORGÁNICA Química Facultad de 
Ciencias Docencia en Química Orgánica

Investigación en procesos 
catalíticos aplicados a la 
síntesis orgánica 

QUI QOR CU 002

TU-2010-01 INGENIERÍA 
QUÍMICA 

Biotecnología 
y Ciencia de 
los Alimentos 

Facultad de 
Ciencias 

Ingeniería Química en 
Industrias Alimentarias 

Procesos de Separación 
con Membranas: 
Tratamiento de Emulsiones 
y Sistemas Coloidales 

BIO ING TU 001

TU-2010-02 FILOSOFÍA Derecho 
Público 

Facultad de 
Humani-
dades y 
Educación 

Tareas docentes en 
asignaturas de Filosofía 

Tareas investigadoras en 
materia de Filosofía DPU FIL TU 002

TU-2010-03 FILOLOGÍA LATINA Filología 

Facultad de 
Humani-
dades y 
Educación 

Latín, Literatura Latina y 
Cultura Latina en Lic. en 
Humanidades y Grado en 
Español 

Hagiografía latina medieval FIL FLA TU 002

TU-2010-04 ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS Ingeniería Civil 

Escuela 
Politécnica 
Superior 

Docencia en asignaturas de 
Economía 

Modelado y Simulación de 
Sistemas Complejos ICI ORG TU 004

TU-2010-05 QUÍMICA 
INORGÁNICA Química Facultad de 

Ciencias 
Docencia en Química General 
e Inorgánica 

Complejos metálicos como 
catalizadores en 
transferencia de oxígeno 

QUI QIN TU 002
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ANEXO  II 
 
 
 
 
 

I.  DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 
Código del concurso:  Fecha de Resolución de la 

convocatoria: 
Fecha de publicación en el BOE 

Cuerpo Docente:  Área de Conocimiento: 

Departamento: Centro: 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza (Perfil Docente y Perfil Investigador): 
-Perfil Docente: 
-Perfil Investigador: 

 
II.  DATOS PERSONALES 
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI/Pasaporte/NIE: Nacionalidad: Fecha de nacimiento: 

Teléfonos:  Domicilio Habitual: C/ 
 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Direcciones de correo electrónico: 

 
III.  DATOS ACADÉMICOS 
Título exigido en la convocatoria: Fecha de expedición: 

 
IV.  ACREDITACIÓN, HABILITACIÓN O CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

 Acreditación 
 Habilitación.  
 Funcionario de carrera (Indicar cuerpo docente): ……………………………………………… 
 Profesores de otros Estados (Unión Europea y otros, art. 89.3 LOU y D.A. 4º RD 1312/2007) 

 
V.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE. 
 Justificante de pago.  
 Fotocopia del título de Doctor 
Certificado de Acreditación nacional expedido por el 
Consejo de Universidades 

 Certificado de habilitación 

  Título de funcionario de carrera o certificación de la condición 
de funcionario de carrera en Cuerpo Docente Universitario 

 Acreditación de circunstancias de nacionalidad 
 Certificado de residencia, en su caso. 
 Certificación profesor otros Estados (D. A. 4.º RD 1312/2007). 

 Otros (indicar) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

• Se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud y de los de la documentación que se adjunta asumiendo, 
en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes de los mismos. 

• Reúne los requisitos de la convocatoria y el resto de requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos de acceso al 
empleó público (art. 56 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público de la Administración Pública, 
así como su nacionalidad con la LO 6/2001 y la LO 4/2000, modificada por la LO 8/2000). 

• Se atiene a las normas sobre incompatibilidad, reguladas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y R.D. 589785, de 30 de abril, y los 
efectos de las misma pudieran tener en el futuro nombramiento, en su caso. 

• En el caso de ser funcionario de carrera de cuerpos docentes universitarios no se encuentra en los supuestos establecidos en los 
apartados 3.1.5 y 3.1.6 de la convocatoria. 

    ………………………………………, a ……………….. de …………………………….. de ……………….. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Firma: El/la interesado/a 
 
Fdo.: ………………………………………. 

UNIVERSIDAD 
DE BURGOS 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE ACCESO 
DE FUNCIONARIO DOCENTE UNIVERSITARIO 
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ANEXO  III 
 

COMISIONES DE SELECCIÓN 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-01 NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

Biotecnología 
y Ciencia de 
los Alimentos 

Facultad de 
Ciencias Bromatología Alimentos de la colmena BIO NUT CU 001

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Herrera Marteache, Antonio  CU ZARAGOZA 
Secretario  Jodral Villarejo, Manuela Luisa  CU CÓRDOBA 

Vocal Primero Mora Ventura, María Teresa  CU AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Vocal Segundo Martín Santos, María del Rosario CU COMPLUTENSE DE MADRID CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Simal Gándara, Jesús CU VIGO 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Rivas Gonzalo, Julián Carlos CU SALAMANCA 
Secretario  Portillo Baquedano, María del Puy CU PAÍS VASCO 

Vocal Primero García Villanova Ruiz, Rafael CU SALAMANCA 
Vocal Segundo Jordano Salinas, Rafael CU CÓRDOBA CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Ortega Anta, Rosa María CU COMPLUTENSE DE MADRID 
 

 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-02 
DERECHO 
FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

Derecho 
Privado 

Facultad de 
Derecho 

Derecho Financiero y 
Tributario 

Derecho Financiero y 
Tributario 

DP
R DFI CU 001

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD  
Presidente Menéndez Moreno, Alejandro CU VALLADOLID 
Secretario  Cazorla Prieta, Luis María CU REY JUAN CARLOS 

Vocal Primero Tejerizo López, José Manuel CU UNED 
Vocal Segundo Vega Herrero, Manuela CU LEÓN CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Fernández Junquera, Manuela CU OVIEDO 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Agulló Agüero, Antonia CU POMPEU FABRA 
Secretario  Chico de la Cámara, Pablo CU REY JUAN CARLOS 

Vocal Primero López Díaz, Antonio CU SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Vocal Segundo Muñoz del Castillo, José Luis CU LEÓN CO

MI
SI

ÓN
 S

 
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Combarros Villanueva, Victoria CU ISLAS BALEARES 
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Código del 
concurso Área de Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-03 DERECHO 
PROCESAL Derecho PúblicoFacultad de 

Derecho 
Tareas docentes en Derecho 
Procesal 

Tareas investigadoras en 
Derecho Procesal DPU DPR CU 001

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Pedraz Penalva, Ernesto CU VALLADOLID 
Secretario  Calderón Cuadrado, Pía María Cristina CU VALENCIA 

Vocal Primero Gimeno Sendra, José Vicente CU UNED 
Vocal Segundo Bonet Navarro, Ángel CU ZARAGOZA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Pérez-Cruz Martín, Agustín Jesús CU A CORUÑA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Moreno Catena, Victor Manuel CU CARLOS III de MADRID 
Secretario  González Cano, María Isabel CU SEVILLA 

Vocal Primero Cordón Moreno, Faustino CU ALCALÁ DE HENARES 
Vocal Segundo Armenta Deu, Mª Teresa CU GIRONA CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Garberí Llobregat, José CU CASTILLA – LA MANCHA 
 
 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-04 FÍSICA APLICADA Física Facultad de 
Ciencias 

Docencia en Física 
Cuántica, Óptica y Física de 
Materiales en Grado y 
Master en Química 

Investigación en dinámica 
no lineal hamiltoniana 
clásica y cuántica 

FIS FIS CU 001

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente García-Berro Montilla, Enrique CU POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Secretario  Carrión Pérez, María Carmen CU GRANADA 

Vocal Primero Vallés Abarca, José Antonio CU ALICANTE  
Vocal Segundo García Gonzalo, Luis CU CARLOS III DE MADRID CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Cabello Quintero, Adán  CU SEVILLA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Bretón Peña, José Diego CU LA LAGUNA 
Secretario  Cabrerizo Vilchez, Miguel Ángel CU GRANADA 

Vocal Primero Sánchez Quesada, Francisco de Paula CU COMPLUTENSE DE MADRID 
Vocal Segundo Yuste Llandres, Manuel CU UNED CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Barranco Paulano, Francisco CU SEVILLA 
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Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento 

Departamen
to Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-05 QUÍMICA 
ANALÍTICA Química 

Facultad 
de 
Ciencias 

Actividades docentes 
propias del área de Química 
Analítica 

Quimiometría y 
Cualimetría en Química 
Analítica 

Q
UI 

QA
N 

C
U 

00
1 

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Cela Torrijos, Rafael CU SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Secretario  Campíns Falcó Pilar CU VALENCIA 

Vocal Primero Rius Ferrús, Francisco Javier CU ROVIRA I VIRGILI 
Vocal Segundo Luque de Castro, Mª Dolores CU CÓRDOBA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero García Álvarez-Coque, Mª Celia CU VALENCIA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Salvador Carreño, Amparo CU VALENCIA 
Secretario  Pardo Almudí, Rafael CU VALLADOLID 

Vocal Primero Larrechi García, Mª Soledad CU ROVIRA I VIRGILI 
Vocal Segundo Medina Hernández, Mª José CU VALENCIA CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Sagrado Vives, Salvador CU VALENCIA 
 
 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-06 QUÍMICA 
ANALÍTICA Química Facultad de 

Ciencias 
Materias propias del área de 
Química Analítica 

Biosensores 
electroquímicos 
serigrafiados 

QUI QAN CU 002

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Hernández Méndez, Jesús CU SALAMANCA 
Secretario  Galeano Díaz, Teresa CU EXTREMADURA 

Vocal Primero Vicente Estévez, Francisca CU PAÍS VASCO 
Vocal Segundo Vilchez Quero, José Luis 

 
CU GRANADA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Murillo Pulgarín, José Antonio CU CASTILLA LA MANCHA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Carabias Martínez, Rita CU SALAMANCA 
Secretario  Cruces Blanco, Carmen CU GRANADA 

Vocal Primero Gallo Hermosa, Blanca CU PAÍS VASCO 
Vocal Segundo Navalón Montón, Alberto CU GRANADA CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Muñoz de la Peña Castrillo, Arsenio CU EXTREMADURA 
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Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-07 QUÍMICA 
INORGÁNICA Química Facultad de 

Ciencias 
Docencia en Química 
Inorgánica 

Investigación en Química 
Inorgánica QUI QIN CU 002

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Cuenca Agreda, Tomás CAUN ALCALÁ DE HENARES 
Secretario  Ruiz Álvarez, Miguel Ángel CAUN OVIEDO 

Vocal Primero Delgado Laita, Esther CAUN AUTÓNOMA DE MADRID 
Vocal Segundo Suarez Bueres, Antonio CAUN LA CORUÑA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Lalinde Peña, Elena CAUN LA RIOJA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Cano Esquivel, Mercedes CAUN COMPLUTENSE DE MADRID 
Secretario  Albéniz Jiménez, Ana Carmen CAUN VALLADOLID 

Vocal Primero García Clemente, Mª Pilar CAUN ZARAGOZA 
Vocal Segundo Miguel San José, Daniel CAUN VALLADOLID CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Vila Abad, José Manuel CAUN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

CU-2010-08 QUÍMICA 
ORGÁNICA Química Facultad de 

Ciencias 
Docencia en Química 
Orgánica 

Investigación en procesos 
catalíticos aplicados a la 
síntesis orgánica 

QUI QO
R CU 002

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Pedrosa Sáez, Rafael CU VALLADOLID 
Secretario  Fañanás Vizcarra, Francisco Javier CU OVIEDO 

Vocal Primero Lete-Expósito, Esther CU PAÍS VASCO 
Vocal Segundo Amat Tusón, Mercedes CU BARCELONA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Figueredo Galimany, Marta CU AUTÓNOMA DE BARCELONA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Bosch Cartes, Joan CU BARCELONA 
Secretario  Rodríguez Barranco, Miguel Ángel  CU LA RIOJA 

Vocal Primero Badía Urrestarazu, María Dolores CU PAÍS VASCO 
Vocal Segundo González Díaz, José Manuel CU OVIEDO CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Andrés Juan, Celia CU VALLADOLID 
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Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

TU-2010-01 INGENIERÍA 
QUÍMICA 

Biotecnología 
y Ciencia de 
los Alimentos 

Facultad de 
Ciencias 

Ingeniería Química en 
Industrias Alimentarias 

Procesos de Separación 
con Membranas: 
Tratamiento de 
Emulsiones y Sistemas 
Coloidales 

BIO ING TU 001

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Coca Prados, José CAUN OVIEDO 
Secretario  Escudero Barbero, María Isabel PTUN BURGOS 

Vocal Primero Ariza Carmona, José  PTUN HUELVA 
Vocal Segundo Cabezas Juan, José Luis PTUN BURGOS CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Pazos Medina, María del Carmen PTUN OVIEDO 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Luque Rodríguez, Susana CAUN OVIEDO 
Secretario  Diez Blanco, Victorino PTUN BURGOS 

Vocal Primero Cuéllar Antequera, Jorge PTUN SALAMANCA 
Vocal Segundo Beltrán Calvo, Sagrario CAUN BURGOS CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Álvarez Saiz, José Ramón CAUN OVIEDO 
 
 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

TU-2010-02 FILOSOFÍA Derecho Público 
Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Tareas docentes en 
asignaturas de Filosofía 

Tareas investigadoras en 
materia de Filosofía DPU FIL TU 002 

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Arana Cañedo-Argüelles, Juan CU SEVILLA 
Secretario  Sánchez Gey, Juana TU AUTÓNOMA DE MADRID 

Vocal Primero Nicolás Marín, Juan Antonio CU GRANADA 
Vocal Segundo García González, Juan Agustín TU MÁLAGA CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Rovira Madrid, Rogelio TU COMPLUTENSE DE MADRID 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Melendo Granados, Tomás Lorenzo CU MÁLAGA 
Secretario  Guiu Andreu, Ignacio TU BARCELONA 

Vocal Primero Forment Giralt, Eudaldo CU BARCELONA 
Vocal Segundo Heredia Soriano, Antonio CU SALAMANCA CO

MI
SI

ÓN
  

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Cantón Alonso, José Luis TU CÓRDOBA 
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Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

TU-2010-03 FILOLOGÍA 
LATINA Filología 

Facultad de 
Humani-
dades y 
Educación 

Latín, Literatura Latina y 
Cultura Latina en Lic. en 
Humanidades y Grado en 
Español 

Hagiografía latina 
medieval FIL FLA TU 002

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Valcárcel Martínez, Vitalino CU PAÍS VASCO 
Secretario  Castrillo Benito, Nicolás TU BURGOS 

Vocal Primero Alberte González, Antonio CU MÁLAGA 
Vocal Segundo Pérez Rodríguez, Estrella del Carmen CU VALLADOLID CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Agudo Romeo, María del Mar TU ZARAGOZA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Maestre Maestre, José María CU CÁDIZ 
Secretario  Ruiz Arzallus, Iñigo TU PAÍS VASCO 

Vocal Primero López Pereira, José Eduardo CU A CORUÑA 
Vocal Segundo Pérez González, Maurilio CU LEÓN CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Lopetegui Semperena, Mª Guadalupe TU PAÍS VASCO 
 
 
 
 
 
 

Código del 
concurso 

Área de 
Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

TU-2010-04 ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS 

Ingeniería 
Civil 

Escuela 
Politécnica 
Superior 

Docencia en asignaturas de 
Economía 

Modelado y Simulación de 
Sistemas Complejos ICI OR

G TU 004

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Hernández Iglesias, Cesáreo CU VALLADOLID 
Secretario  López Paredes, Adolfo TU VALLADOLID 

Vocal Primero Onieva Giménez, Luis Gerardo CU SEVILLA 
Vocal Segundo Fuente García, David de la, TU OVIEDO CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Ortíz Bas, Ángel TU POLITÉCNICA DE VALENCIA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Cruz Lario Esteban, Francisco CU POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Secretario  Pajares Gutiérrez, Javier TU VALLADOLID 

Vocal Primero Prida Romero, Bernardo CU CARLOS III DE MADRID 
Vocal Segundo Pastor Moreno, Rafael TU POLITÉCNICA DE CATALUÑA CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Andrés Romano, Carlos TU POLITÉCNICA DE VALENCIA 
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Código del 
concurso Área de Conocimiento Departamento Centro Perfil 

Docente Perfil Investigador Código en la RPT 

TU-2010-05 QUÍMICA 
INORGÁNICA Química Facultad de 

Ciencias 
Docencia en Química General 
e Inorgánica 

Complejos metálicos como 
catalizadores en 
transferencia de oxígeno 

QUI QIN TU 002 

 
COMISIÓN: 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 
Presidente Arnáiz García, Francisco Javier CU BURGOS 
Secretario  García Tojal, Javier TU BURGOS 

Vocal Primero Soto Tuero, Lucía CU VALENCIA 
Vocal Segundo Insausti Peña, María Teresa TU PAÍS VASCO CO

MI
SI

ÓN
 

TI
UL

AR
 

Vocal Tercero Martínez Lorente, Mª Ángeles TU GERONA 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRE Cuerpo/Categoría UNIVERSIDAD 

Presidente Lezama Diago, Luis CU PAIS VASCO 
Secretario  Aguado Bernal, Rafael TU BURGOS 

Vocal Primero Martínez Lara, María CU MÁLAGA 
Vocal Segundo Goñi Zunzarren, Aintzane TU PAÍS VASCO CO

MI
SI

ÓN
 

SU
PL

EN
TE

 

Vocal Tercero Gamasa Bandrés, Pilar TU OVIEDO 
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