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2804 RESOLUCION de 12 de enem de 1996. de la Un!
versidad de Valladolfd. por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Unlversltarfos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Unl· 
versitaria y en et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre 
(<<Boletin ORdal del Estado» de 26 de octubre), por et que se regulan 
105 concurS05 para la provis16n de plazas de tos Cuerp05 docentes 
universitarios, en su nueva redacci6n dada por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bol.tin Oficial del Estado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 estableddo en 105 Estatutos de la Unl· 
ver.idad de ValladoUd, aprobado. por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de Junio (.Boletin Oficial del E.tado. de 31 de juliol, 

Este Rectorado. conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, de fecha 28 de noviembre de 1995, ha resuel
to convocar a concurs€l de acceso 0 de mkritos. segiln se espe
cifique eo cada caso, las plaza que se relaciooan en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n, con sujefl6n a las sigulentes 

Bas_ de convocatoria 

Primera.-A 105 presentes concursos les iera aplicable la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago.lo; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y 
en 10 no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
y la. Legislaci6n General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Los eoncursos tendra.n procedimiento independien
te para cada plaza 0 piazas convocadas. 

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos las aspi
rantes deberan reunlr los siguiente5 requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Union 
Europea 0 nadonal de aqueJJos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados InternaCıonales celehrados por la Comunldad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circuJaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida eD 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilact6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sca incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario. 
del servicio de cualqulera de tas AdministraCıones Pilblicas oi 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de funclones pilblicas. 

Cuarta ....... Deberan reunir, ademas. las condiciones especificas 
que en funci6n de la categoria de la plaza y clase de concurso 
senata el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre. en su 
articulo 4, apartados 1.0 y 2.°. y disposiciones complemeotaTias. 

Cuando estando eD posesl6n del tltulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedra.tico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.", 1, ci del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se seii.alan, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximido5 de tales requisitos antes de concluir el plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

No podran concursa·r a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos ailos 
como Ayudantes de esta Universidad, salvo tas excepciones pre· 
vista. en el artkulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to 
('lBoJetin Oficial del Estadoı> de 1 de septiembre), de Reforma Unl
versitaria, 10 que deberan acreditar documentalmente. 

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso, 
diriglra.n la solicitud, segım modelo anexo II. al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin nilmero. 47011 Valladolid) acompaiiada de 105 documen
tos que acrediten reunir tas condiciones especifica5 para participar 
en 105 concursos a que se refl-ere la base anterior. En caso de 
aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamenie com~ 
pulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
debera.n reunlrse referidos siempre a la fecha de expiraciôn de! 
pl.ızo seii.alado para la presentaci6n de las instancias y məııtenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionario de 
carrera. 

El plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el 4IBoletin Oficial del Estado». 

La presentaci6n de solicitudes podra. hacerse por eualquiera 
de los procedimientos establecidos en eı articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Adminlstraciones PilbJicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln, de 26 de noviembre 
(.Boletin Oflclal del E.tado. de 27 de noviembre y 28 de diciembrel. 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
Universitario (Valladolid, Palencia y Sorla). mediante el tal6n de 
cargo que les sera facilitado en la Secretaria Administrativa de 
los centros respectivos y en el Registro General de esta Univer
sidad, deberan abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, urbana nilmero 21 Valladolid (2104.0175.7), cuenta nume
ro 1100000039, a nombre de «Universidad de Valladolid-Cuenta 
Restringida de Recaudaciôn de Ingresos», la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas. 
Ucenciados: 1.340 pesetas. 
Diplomados: 1.260 pesetas. 

Debera unirse a la soliC'itud un ejemplar de «Resguardo Com
plementario def Centro .. que le facilitara la entidad bancaria, debi
damente diligenciado. como justificante de pago. 

EI resto de aspirantes realizara el pago medlante transferencia 
bancaria a la citada cuenta de Caja Salamanca y Soria. Deberan 
adjuntar inexcusabtemente a la solicitud, como justiflcante de 
pago, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha trans
ferenda. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de soİicitudes, el 
Rector de la Universidad de Valtadolid, por cualquiera de 105 pro
cedlmientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de la Administraciones Plibllcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y excluidos. con indicaci6n de 
Ias causas de exdusi6n. Contra esta Resoluci6n los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante eI Redor, en el pIazo de quince 
dias habl1es, a contar desde el dia siguiente al de la notificaciôn 
de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Al termino de esi:e pJazo, si debieran producirse variaciones 
en la reJaciôn provİsional, se noUficara a 105 interesados la Usta 
definitiva de admitidos y excluidos, con indlcaci6n igualmente de 
las causas de exclusiôn 

Unicamente procedeı'a la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido excluidos, definitivamente, de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el relntegro se reaUzara de oficio. 

Septima.-La Comisi6n dehera constituirse en un plazo no supe
Tior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la composici6n 
de la misma en el «Boletin Oflcial del Estado)j. 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituci6n de la Comİsiôn, el Presidente, previa consulta a los res
tantes miembros de la misma, dlctara una Resoluci6n que debera. 
ser notificada a todos los interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturale5 respecto de la fecha del acto para et 
que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes. En la citaci6n se indicara dia. hora y 1ug3r previsto 
para el ado de constituci6n. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar eI acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamientos del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho ada; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituciön de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto 
de presentaci6n no podnı exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre· 
garan at Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefi.alada 
en 10. articulo. 9 y 10 deı Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segiin se trate. en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte 
dia habUes a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

Decima.-En ningiin easo la Comlsiones podran aprobar oi 
dedarar que han superado tas pruebas selectiva5 un niimero supe-



4710 Viernes 9 febrero 1996 BOE nılm. 35 

. rior de aspirantes al de plazas' asignadas a su actuaclon. De con
formidad con 10 dlspuesto en el artlculo 18:5 de la Ley 30/1984, 
cualquler propuesta de las Comislones que contravenga 10 anlə
riormente establecido sera nula de pleno derecho. 

Undecima.-Los candldatos propuestos para la provisi6n de pla
zas deberim presentar en la Secretaria General de la Universldad, 
en el plazo de quince dias habiles sigulentes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefiıalados 
en el artlculo 38 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de 
la Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun,los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nadonal de identidad. 
Para 105 nacionales indicados eD la base 3.·. a), la referencia a 
documento nacional de ldentidad/numero de identificaci6n fiscal 
debe ser entendlda al documento correspondiente. 

b) Fotocopla compulsada del titulo academico. 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Adml
nistraci6n Piı.blica. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones' publicas. 

d) Dedaraci6n de no estar afectado de incompatibiIidad 
(anexo 1). 

e) Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n de. Mlnisterio u Orga~ 
nismo del que dependieran. para acreditar su condid6n y servidos. 

Duodecima.-La presente convocatorla y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuadon de: la. ComlsJones 
podran SeT impugnadas por los interesadoa ante et R~or de 1" 
Universidad de Valladolid en los casos y en la forma previtta ~n 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de la Adml .. ı.tr ... I"n ... Pıibll
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. agotad:as. en 'IU 
caso, las redamaciones previstas en las normas eSlpecificııS. 

Valladolld, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Francisco JaVıer 
A1varez Guisasola. 

ANEXO 

Catedr8tlCOll de Ualvenldad 

Plaza: CU 001. Area: «Mecanica de FJuidosıo. Concurso de acce-
50. Departamento: Ingenieria Energetlca y Fluidomecaniea. Actl
vidades: Docencia en mecanica de fluidos y maquinas hidraulicas. 
Inidalmente en Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industria
les de ValladoUd. Investlgaci6n en la mlsma materla. 

Plaza: CU 002. Area: «Proyectos Arquitect6nlcosıı. Concurso 
de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos Arqul
tect6nicos. Actlvidades: Docencia en materlas propias del area. 
Inicialmente en Escuela Ti!cnica Superior de Arquitectura de Valla
dolid. Investlgaciôn en materias propias del area. 

Prof ..... res titulares de Ualvenldad 

Plaza: TU 001. Area: «Economia Financiera y Contabllidadıı. 
Concurso de acceso. Departamento: Eeonomia y Administraci6n 
de Empresas. Adividades: Docencia en economia financiera de 
la empresa. Inicialmente en Facultad de Ciencias Econ6micas de 
Valladolid. Investigaciôn en la misma materia. 

Plaza: TU 002. Area: «Filologia Inglesaıı. Concurso de acceso. 
Departamento: Lengua y Uteratura Inglesa y Aiemana. Activida
des: Docencia en materias propias de. area. Inicialmente en Facul~ 
tad de Filosofia y Letras de Valladolid. Investigaciôn en materias 
proplas del area. 

Plaza: TU 003. Area: «Filologia Latinaıı. Concurso de acceso. 
Departamento: Filologia Latina. Actividades: Docencia en materias 
propias del area. Intcialmente en faeultad de Filosofia y Letras 
de Valladolid. Investigaci6n en materias proplas del area. 

Plaza: TU 004. Area: «filologia Romanicaıı. Concurso de acce
so. Departamento: Fllologia Espaiiola (Ungüistica). Actlvldades: 
Docencia en Ungüistica Romanica. Inlclalmente en facultad de 
Filosofia y Letras de Valladolid. Investigaci6n en la misma materia. 

Plaza: ru 005. Area: .Flslca At6mlca, Molecular y Nuclea .... 
Coneurso de acceso. Departamento: fisica T e6rica y Ffsica Atô
mica y Nudear. Actividades: Docencia en fisica cuantica. Jnlcial
mente en Facultad de Ciencias de Val1ado1id. Investigaci6n en 
la misma materla. 

Plaza: TU 006. Area: «Fisica de la Materia Condensadaıı. Con
curso de acceso. Departamento: Fisica de la Materia Condensada. 
Cristalografia y Mlneralogiaıı. Actividades: Docencia en materlas 
propias del area. Inicialmente en Escuela T ecnica Superior de Inge
nieros Industriales de Val1adolid. Investigaci6n en fisica de poli
meros 0 semiconductores organicos. 

Plaza: TU 007. Area: «Fisica Te6ricalı. Concurso de aceeso. 
Departamento: fisica Te6rica y Fisica Atômica y Nudear. Acti
vidades: Docencla en metodos matematicos de la fisica. Inlcial
mente en facultad de Ciencias de Valladolid. Investigaci6n en 
la misma materia. 

Plaza: TV 008. Area: «Historia de America». Concurso de acce-
50. Departamento: Historia Modema. Contemporanea y de Ami!
rica. Actividades: Docencia en Historia General de America. Incial
mente en Facultad de Filosofia y Letras de Valladolid. Investigaci6n 
en la misma materia. 

Plaza: TU 009. Area: «Proyectos Arquitect6ntcos •. Concurso 
de acceso. Departamento: Teoria Arquitectura y Proyectos Arqui
tect6nicos. Aetividades: Docencia en materias propias del area. 
Inicialmente en Escuela Tecnlca Superior de Arquitectura de Valla
dolid. Investigaciôn en materias propias deI area. 

Plaza: TU 010. Area: IcQuimica Inorgeınicə». Concurso de acce-
50. Departamento: Quimica Inorganica. Actividades: Docencia en 
materias propias del area. Inicialmente en Facultad de Ciencias 
de Valladolid. Investigaciôn en materias propias del area. 

Plaza: TU 011. Area: «Tecnologia Electrônlca •. Concurso de 
acceso. Departamento: Tecnologia Electr6nica. Actividades: 
Docencia en Electr6nlca General IJ-y Tecnologia Electr6nica. Ini
dalmente en Escuela T ecnlca Superior de Ingenieros Industrlales 
de Valladolld. Investlgaci6n en aplicaciones de sistemas digitales 
avanzados. 

CateclriıtlCOll de &cae1ıuı uaıveraltar\as 

Plaza: CEU 001. Area: «8iologia Anlmal •. Concurso de acceso. 
Departamento: Ciencias Agrofocestales. Actividades: Docencia en 
Zoologia de Ingenieria T ecnica Forestal. Inicialmente en Escuela 
T ecnica Superlor de lngenierias Agrarias de Palencia. 

Plaza: CEU 002. Area: «Electr6nicaıı. Concurso de acceso. 
Departamento: Electricidad y Electr6nica. Actlvidades: Docenda 
en electr6nica en la titulaci6n de lngeniero T ecnico en Informatica. 
Inicialmente en Escuela Universitarla Politecnica de Valladolid. 
Investigaci6n en materias propias de) area. 

Plaza: CEU 003. Area: «Historia Contemporanea». Concurso 
de acceso. Departamento: Historia Modema, Contemporanea y 
de America. Actividades: Docencia en historia contemporanea y 
su aplicaci6n a la formadan del profesorado. Inicialmente en 
Escuela Universitaria de Educaci6n de Palencia. Jnvestigaci6n en 
la misma materia. 

Plaza: CEU 004. Area: «Historia Contemporanea •. Concurso 
de acceso. Departamento: Historia Modema, Contemporimea y 
de America. Actividades: Docencia en materias propias del area. 
Inlcialmente en Escuela Universitaria de Relaclones Laborales de 
Palencia. Investigacion en materias propias de! area. 

Prof ..... _ tltuləreə de &cae1ıuı UnIvenItarIas 

Plaza: TEU 001. Area: «Eeonomia Finandera y Contabilidadıı. 
Concurso de acceso. Departamento: Organizaciôn y Gesti6n de 
Empresas. Actividades: Docencia en economia financiera. Incial
mente en Escuela Universitaria de EmpresariaJes de Valladolid. 

Plaza: TEU 002. Area: «Ingenleria Electrlca •. Concurso de acce-
50. Departamento: Ingenieria Eıectriea. Actlvidades: Docencia en 
analisis de circuitos I y II en Ingenieria T ecnica de T eıecomu~ 
nicaci6n. Inicialmente en Escuela Universitaria Politecnica de 
Valladolid. 
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Plaza: TEU 003. Area: .Matematlca Apllcada,.. Concurso de 
acceso. Matematica Aplicada a la Tecnica y Prog. Actividades: 
Docencia en fundamentos matematicos de la infomuitlca II (calculo 
lnfinitesimal) de 1. T. lnfomıatlca G. y Sistemə. Inicialmente en 
Escuela Universitaria Politecnica de Valladolid. 

Plaza: TEU 004. Area: «Psicologia Evolutiva y de la Educaciôn •. 
Concurso de acceso. Departamento: PSicologia. Actividades: 
Docencia en trastomos de conducta y personalidad. Inlcialmente 
en facu1tad de Educaci6n de Val1adolid. 

Plaza: TEU 005. Area: ,Pslcologia Evolutlva y de la Educacl6n». 
Concurso de acceso. Departamento: Psicologia. ActiVidades: 
Docencia en bases pSico16gicas de la educaci6n especiaL Intciəl· 
mente en Facultad de Educacl6n de Valladolld. 

Plaza: TEU 006. Area: «Tecnologia Electronicaı.. Concurso de 
acceso. Departamento: Tecnologia Electr6nica. Actividades: 
Docencia en electr6nica digital y microprocesadores en Ingenieria 
Tecnica Industria1 Espec. Electr6nica IndustriaL. Incialmente en 
Escuela Unlversltaria Politecnlca de Val1adolid. 



ANEXOU 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso de . ..... ............. ..•.. ...... ..... .... ....... ....••...•.. ....... plaza(s) 
de profesorado de 105 cuerpos docentes de esta universidad, solicito ser admitido 
como aspirante para su provisl6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO· 
i I Cuerpo docente de: ............................ , ..................................... >0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,' 

Area de conocimiento: .............................................................................. , ............................. " 

Departamento: .......................................................................................... , ............................. . 

Activldades asignadas a la plaza en La convocatoria: .............. , ..... , ........ : ............................. , ...... . 

fecha de la convocatorla ............................. (.BO& de ........................................................... ) 

Concurso de : Merllo. D Acceso D. 

11. DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apelUdo Nombre 

Fecha de naclmlento Lugar de naclmlento Provinda de nadmJento N1F 

Domldlio Telefono 

Municlpio Cbdôgo posta! Provtncla 

caso de ser funcionarlo p6bbco de carrcr.a: 

Denominac:i6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

{ 
o Activo 

Situaci6n 
D Excedente o Voluntarlo D Especial Otras ....................... 

-

m. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

-:-~~::_-~-~---~:~l--::--:=~:~-~ 
Docenda previa : ....................................................................................................................... . 

I Fonna eh que se abanan 105 derechos y tasas: 

~Cha N." de! redbol 
transferenda 

TransferenCıa .......................................... 

Caja Salamanca y SOlia............................ ı 

Universklad u organlsmo al que desea se sobcite Infonnad6n sobre la activldad docente e lnvestlgadora: 

Documentacl6n que se adjunta: 

1

···· ....... . 
....... 

I 
I 

ELABAJO FIRMANTE. D .................•............................................................•..........•.•.......•....•....• 

SOUCITA: Set" admitldo al concurso/merltos a la plaza de ........................................................... .. 
en el6:rea de conoclmlento de ..................................................................................... , 
comprometlendose, caso de 5UperarlO, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos tOO05 y cada uno de 105 datos consignado5 en esta solidtud. que reime 1as 
condiclones exigida5 en la convocatoria anterionnente referlda y todas las necesarlas para 
et acceso a la funci6n p6blica. 

En ..................... a~;.de. ...................... de ....... . 

EX.'\.fO. SR. RECTOR MAGNlFlCO DE LA UN1VERSIDAD DE VALl.ADOUD . 
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