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Vocales: Don Fernando Sáez Vacas, Catedrático de la Univer
sidad Politécnica de Madrid; don León Vidaller Siso, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid; don Juan Viñas Sahz. 
Catedrático d~ la Universidad Politécnica de Madrid. 

Comisión suplente: 

Presidente: Don Gregorio Fernández Fernández, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Gonzalo león Serrano, CatedráticQ de 
la Universidad Politécnica de Madrid. / 

Vocales: Don Vicente Casares Gloer, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña¡ don José Antonio Mañas Argemi, 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid; don Miguel 
Beltrán Salvaos, Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. . . 

11 630 RESOLUC10N de 2 de mayo de 1994. de la Univer
sidad -de Valladolid, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni· 
versltarla y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se 
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, en su nueva redacción dada por el -Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (_Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de julio), y a tenor de lo estabJecido en los Estatutos de 
la Universidad de Valladolid, aprobados por Real Decre· 
to 1286/1985, de, 26 de junio (<<Boletín Oficial del Estádo,. 
de 31 de julio), 

Este Rectorado, conforme al acuerdo "de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, -de fecha 19' de abril de 1994, ha resuelto 
convocar a concurso de acceso o de méritos, según se especifique 
en cada caso, las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la 
presente Resolución, con sujeción a las siguientes 

Bases de convocatoria 

Primera.-A tos presentes conClUSOS les será aplicable la Ley 
Orgánica 11/1983, de 25' de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984 y, 
en lo no previsto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
y la legislación general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Los concursos tendrán'procedimiento Independien· 
te para cada plaza o plazas convocadas.' 

T ercera.-Para ser admitido a los citados concursos los aspi· 
rantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alean· 

zado la edad de jubilación. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

Cuarta.-Deherán reunir, además, las condiciones específicas 
que en función de la categoria de la plaza y clase de concurso 
señala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
artículo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888(1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el. mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos antes de concluir el plazo de 
presentación de solicitudes. 

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran éstado contratados durante más de dós ,afias 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre· 
vistas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(_Boletín Oficial del Estado,. de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, lo que deberán acreditar documentalmente. 

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso 
dirigirán la solicitud, según modelo anexo 1I, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gl)S, sin número, 47011 Valladolid), acompañada de' los docu· 
mentas que acrediten reunir las condiciones especificas para par
ticipar en los concursos a que se refiere la base anterior: En caso 
de aportar fotocl)pias, éstas deberán presentarse debidamente 
compulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriOres 
deberán reunirse referidos· siempre a la fecha de expiración del 
plazo señalado par:a la presentadón de las instancias y mantenerse 
hasta el -momento de la toma de posesión como funcionario de 
carrera. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi. 
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado,.. 

La presentación de solicitudes podrá hacerse por cualquiera 
de los procedimientps establecidos en el artículo 38 ,de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi· 
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem· 
bre ( .. Boletln Oficia1 del Estado» de 27 de noviembre y 28 de 
diciembre). . 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Valladolid, Burgos, Palencia y Soria), mediante el 
talón de cargo que les será facilitado en la Secretaria Adminis
trativa de los centros respectivos y en el Registro General de esta 
Universidad, deberán abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria, urbana numero 21, Valladolid, cuenta número 
3110-175·000003·9, a nombre de .. Universidad de Vallado
Iid·Cuenta Restringida de Recaudación de Ingresos,., la cantidad 
por derechos de examen de: Doctores, 1.500 pesetas: licencia· 
dos, 1.340 pesetas, y diplomados, 1.260 pesetas. 

Deberá unirse a la solicitud el ejemplar de _Resguardo com
plementario del centro,., que le 'facilitará la entidad bancaria, debi. 
damente diligenciado, como justificante' de pago. 

El resto de aspirantes realizarán el pago mediante transferencia 
bancaria a la citada cuenta de Caja de Sálamanca y Soria, número 
3110·175·000003·9. Deberán adjuntar inexcusablemente a la 
solicitud, como justificante de pago, el resguardo acreditativo de 
haber realizado dicha transferencia. 

Sexta.-Finallzado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Valladolid, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remititá a todos los aspirantes relación provisional de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de la exclusión 
y concediendo un plazo de diez dias para la subsanación de defec
tos en los términos previstos en el articulo 71 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Lor interesados dispondrán también de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, para 
presentar la reclamación a que se refiere el artículo 5.3 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al término de estos plazos, si debieran producirse variaciones 
en la relación provisional, se notificará a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicación igualmente de 
las causas de exclusión. 

Unlcamente procederá la devolución de los derechos de examen 
a los ~spirantes que hayan sido excluidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizará de oficio. 

Séptima.-La Comisión deberá constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la com
posición de la misma en el _Boletín Oficial del Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
titución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los res· 
tantes miembros de la mi!>ma .. dictará una resolución que deberá 
ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima 
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, 
a los suplentes. En la citación se indicará dia, hora y lugar previsto 

.. para el acto de constitución. 
b) Todos los aspirantes admitidos a participar eh el concurso 

para realizar el acto de presentación de los concursantes y con 
señalamientos de dia, hora y lugar de celebración de dicho acto: 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
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constituci6n de la Comisión y la fecha señalada 'para el acto de 
presentación no podrá exceder de dos días hábiles. 

Octava.-En el acto'"de presentaci6n, los concursantes entre
garán al Presidente de la- Comisión la documentación señalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, según se trate, en cada caso, de concurso o concurso 
de méritos. 

Novena.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte 
días hábiles. a contar desde el siguiente al acto de presentación. 

Décima.-En ningún caso, las Comisiones podrán aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un número supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuación. 

Undécima.-Los candidatos propuestos para la provisión de pla
zas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la 
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del título académico. 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 

mediante expediente disciplinarlo, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad. 
e) Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera 

estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo· presentar certificación del Ministerio u organis
mo del que dependieran, para acreditar su condición~ y servicios. 

Duodécima.-La presente convocatoria y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones 
podrán 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 Régimen Juridico de las Administraciones 
PúbJicas y del Procedimiento Administrativo Común, agotadas, 
en su caso, las reclamaciones previstas en las normas especificas. 

Valladolid, 2 de mayo de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina 
García. 

ANEXO 1 

Catedráticos de Universidad 

Plaza: CU 001. Area: .. Derecho del Trabajo y de Seguridad 
Social». Concurso de acceso. Departamento: Derecho Mercantil, 
del Trabalo e Int. Privado. Actividades: Docencia en materias pro-

pias del área. Inicialmente en Facultad de-Derecho de Valladolid. 
Investigación' en materias propias del área. 

Prof ........ TItulareo de UoIve..tdad 

Pla:.ta.: TU 001. 'Área: "Economía Aplicada ... Concurso de acce
so. Departamento: Economia Aplicada (Estadístlc.a y Econometria). 
Actividades: Docencia en Econometría. Inicialmente en Facultad 
de Ciencias Económicas de Valladolid. Investigación en la misma 
materia. 

Plaza: TU 002. Area: "Fisica Aplicada •. Concurso de acceso. 
Departamento: Ffslca Aplicada 11. Actividades: Docencia, en Ter
modinámica. Inicialmente en Facultad de Ciencias de Valladolid. 
Investigación en Termodinámica de Mezclas. 

Plaza: TU 003. Area: "Historia Contemporánea •. Concurso de 
acceso. Departamento: Historia Moderna, Contemporánea y de 
América. Actividades: Docencia en materias propias del área. Ini
cialmente en Colegio Universitario de Soria. Investigación en mate
rias propias del área. 

Plaza: TU 004. Area: "Pediatria. (plaza asistencial no vincu
lada). Concurso de acceso. Departamento: Pediatría y Obstetricia 
y Ginecología. Actividades: Docencia en materias propias del área. 
Inicialmente en Facultad de Medicina de Valladolid. "Investigación 
en materias propias del área. 

Profe801'eS lltu1lU'e11 de Escuela Universitaria 

Plaza: TEU 001. Area: "Ciencias MorfoI6gicas •. Concurso de 
acceso. Departamento: Anatomía Humana. Actividades: Docencia 
en te6rico-práctlca de anatomia de Jos órganos del lenguaje y la 
audición. Inicialmente en Facultad de Medicina de Valladolid (di
plomatura Logopedia). 

Plaza: TEU 002. Area: "Expresión Gráfica en la Ingeniería •. 
Concurs9 de acces.o. Departamento: Expresión Gráfica en la Inge
nleria. Actividades: Docencia en sistemas de representación y dibu
jo técnico, dibujo asistido por ordenador. Inicialmente en Escuela 
Universitaria Politécnica de Valladolid. 

Plaza: TEU 003. Area: "Ingenieria Eléctrica •. Concurso de acce
so. Departamento: Ingeniería Eléctrica. Actividades! Docencia en 
análisis de circuitos. Inicialmente en Escuela Universitaria Poli
técnica de. Valladolid. 

Plaza: TEU 004. Area: dngenieria de los Procesos de Fabri
cación.~ Concurso de aC'reso. Departamento: Expresión Gráfica 
en la lngenieria. Actividades: Docencia en oficina técnica y pro
yectos en ingenieria. Inicialmente en Escuela Universitaria Poli
técnica de Valladolid. 

Plaza: TEU 005. Area: "Psicología Social". Concurso de acceso. 
Departamento: Psicología. Actividades: Docencia en psicologia 
social y de las organizaciones. Inicialmente en Escuela Univer
sitaria Profesorado de EGB de Valladolid. 



ANEXO 11 

UNIVERSIDAD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 
Convocada(s) a concurso de ...... .............. plaza(s) de PJOferotado de bs Cuerpos 

Dcx::mtesde es1 Universidad, solicito ser admItido como aspirante para su provisión. 

1. DATOS DE I.A PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ........................................................................................... . 

Area de conocimiento ........ o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••• , ••••••••• o •••••••••••••••• o •••••••••• o ••••••• 

Departamento .................................................................................................. . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ............................................. .. 

Fecha de convocatoria .......................... (.BO& de ........................................... ) 

COOOJrSQ: Ordinario O DeMéritos O 

ll. DATOS ~NAllS 

Primer apel1l.do Segundo .peIUdo Nombre 

, 
Fecl1a de nacbnlento Lugar de nadmlento Prov1nc1a de nacimiento Número DNI 

DomlC!I1o Teléfono , 

MunJdplO ProvinCia Código JXOtaI 

Caso de ser funclonarto púbbco de carrera: 

Denominación del Cuerpo o plaZa Organismo fecha de Ingreso N.o Registro Personal 

{ActiVO O Situación 
. Excedente O Voluntario O Servicios Espedal O Otras .......... 

111. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtención 

Ilocenda Previa: ............................................................... ' ............................................ .. 

......................................................................................................................................... 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

T ransferenct. CaJ. Salamanca y Sorl ....... .. 
I Fe<ha N.' de".ctbo/ .. ""~,,,,~ 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EL ABAJO FIRMANTE. D ................................................................. : ................. . 
soucrr A: Ser admitido al co=/méritos a la plaza de ................................................ .. 

en el área de conodmiento de ........................................................................• 
compro!lÍetiéndose. caso de ruperatb. a formular el juramenio o promesa de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos corisignados en esta solicitud. 
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriOn'llente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Fundón Pública. 

En .a 
FIrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE I.A UNNERSIDAD 
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