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B. OpQSICIONES Y CONCURSOS 

UNIVERSIDADES 
19252 RESOLUC/ÖN de 2 de agosto de 1996, de la Unlver

sidad de Valladolid, par la que se convocan plazas 
de Cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
de Valladolld. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Unİ
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, p.e 26 de septiembre 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de tos Cuerpos docentes 
universitarios, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), y a tenor de 10 estabIecido· eD 105 Estatutos de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de 31 de.julio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobiemo 
de esta Universidad, de fecha 26 de julio de 1996, ha ,resuelto 
convocar a concursQ de acceso 0 de meritô, segun se especifique 
en cada caso, las plazas que se relacionan en et anexo 1 de la 
presente Resotuci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de coDvocatoria 

Primera.-A tos presentes concursos les senı aplicable la Ley 
Organiea 11/1983, de 25 de agosto, el Real Deerelo 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 de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-los concursos tendran procedimiento independien
tes para cada plaza 0 plazas convocadas. 

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos los aspi
rantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en vir1ud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enferri1edad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones piı.blicas. 

Cuarta.-Deberim reunir, ademas, las condiciones especificas 
que, en funci6n de la categoria de la plaza y c1ase de concurso 
sefıala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
ar1iculo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedrifıtico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el artieulo 4. Le) del Real Deerelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se sefıalan, los interesados deberan acredi-tar haber sido 
eximidos de tales requisitos antes de conduir el ptazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quiene!; hubieran estado contratados durante mas de das aoos 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las ex.cepciones pre
vista6 eH el artieulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo 

(~Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria,lo que deberim acreditar documentalmente. 

Quinta.-los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso, 
dirigiran la solicitud, segun modelo anexo II, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin niı.mero, 47011 Valladolid) acompaiiada de 105 documen
tos que acrediten reunir las condiciones especificas para participar 
en 105' concursos a que se refiere la base anterior. En caso de 
apor1ar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente com
pulsadas. los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deber{m reunirse referidos siempre a la fecha de expira'ci6n del 
plazo seiialado para la presentaci6n de tas instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funCionario de 
Carrera. 

EI plazo de presentaci6n sen! de veinte dias habiles, contados 
a par1ir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el cıBoletin OfiCial del Estado». 

la presentaci6n de solicitudes podra hacerse -por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en, el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
(cıBoletin Oficial del Estado» de! 27 de noviembre y 28 de diciem
bre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Valladolid, Palencia y Soria), mediante ei talön de 
cargo qll'e les sera facilitado en la Secretaria Administrativa de 
las ceRtros respectivos y en et Registro General de esta Univer
sidad, deberim abonar en la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, urbana niı.mero 21 Valladolid (2104.0175.7), cuenta niı.me
ro 1100000039, a nombre de Universidad de Valladolid, cuenta 
restringida de recaudaci6n de ingresos, la cantidad por derechos 
de examen de: 

Doctores: 1.500 pesetas; licenciados: 1.340 pesetas; Diplo
mados: 1.260 pesetas. 

Debera unirse a la solicitud et ejemplar de resguardo comple
mentario del centro, que le facilitara la entidad bancaria, debi
damente diligenciado, como justificante de pago. 

EI resto de aspirantes realizaran el pago mediante transferencia 
bancaria a la citada cuenta de Caja Salamanca y Soria. Deberan 
adjuntar inexcusablemente a la solicitud, como justificante de 
pago, et. resguardo acreditativo de haber realizado dicha trans
ferencia. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de ValladoHd, por cualquiera de tos pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n, los interesados 
podran presentar redamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias hiııbiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaci6n 
de la relacf6n de admitidos y exduidos. 

Al termino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisioı:ıal, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y exduidos, con indicaci6n igualmente de 
las causas de exdusi6n. 

Ünicamente procedera la devoIuci6n de los derechos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, et reintegro se realizara de oficio. 

Septima.-La Comisiôn debera constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses a contar desde la publtcaciôn de la composiciön 
de la misma en et ~Boletin Oficial del 'Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituci6n de la Comisi6n, el PllƏsidente, previa consulta a 105 res
tantes miembrəs de la misma, dictara URa resoluct6n que debera 
ser notificada a tOdo5 108 interesados con une antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ad6 para el 
que se le cita, convocando a: 
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a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiön y, en su caso, 
a las suplentes. En la eltadan se indicara dia. hara y lugar previsto 
para et acta de constituciôn. 

b) Tadas las aspirantes admitidos a participar en et concurso 
para realizar et acta de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seöalamientos del diaı hara y lugar de celehraci6n de dicho acta; 
a estos efectos, et plazo entre la fecha prevista para el acıo de 
constituci6n de la comisi6n y la fech~ senalada para e~ acta de 
presentaci6n na podra exceder de dos dias hilbiles. 

Octava.-En et acta de presentaci6n 105 conCUTsantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. segun se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. . 

Novena.-Las pruebas comenzarim dentro del plazo de veinte 
dias habiles a contar desde el siguiente al ado de presentaci6n. 

Decima.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n., De con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 18.5 de la Ley 30/1984, 
cualquier propuesta de las Comisiones que contravenga 10 ante
riormente establecido senı nula de pleno derecho. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, tos siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad. 
Para 105 nacionales indicados en la base tercera. a) la referencia 
a documento nacional de identidad/numero de identificaci6n fis
cal, debe ser entendida al documento correspondiente. 

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

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraci6n de no estar afectados de incompattbilidad 
(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 del Ministerio u organis
mo del que dependieran, para acreditar su condici6n y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos adml
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran' ser impugnados por 105 interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid en 165 casos y en la forma prevista en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedtmiento Administrativo 
Comun, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las 
normas especificas. 

Vallado1id, 2 de agosto de 1996.-P. D., el Vicerrector de Alum
nos y Asistencia Sodal, Francisco Sanchez Tabemero. 

ANEXO 

CATEDAATlCOS DE UNIVERSIDAD 

Plaza: CU 001. Area: «Derecho Administrativo». Coricurso de 
meritos. Departamento: Derecho Administrativo y Derecho Inter
nacional publico. Actividades: Docencia eo materias propias del 
area, inicialmente en la Facultad de Derecho de Valladolid; inves
tigad6n en materias propias deI area. 

Plaza: CU 002. Area: «Derecho Penal». Concurso de meritos. 
Departamento: Derecho Penal y Estudios -Penales. Actividades: 
Docencia en Derecho Pe.nal, parte general y parte especial, Ini
cialmente en Facultad de Derecho de Valladolid; investigaci6n en 
la misma materia. 

PROFESORES TlTULARES DE UNIVERSIDAD 

Plaza: TU 001. Area: IıEconomia Aplicada •. Concurso de acce-
50. Departamento: Economia Aplicada y Derecho Financiero y Tri-

butario. Actividades: Docencia en materias proplas de) area. ini
cialmente en la Facultad de Derecho de Valladolid; investigaci6n 
en materias propias del area. 

Plaza: TU 002. Area: IıFilologia Espafiola». Concurso de acceso. 
Departamento: Filologia Espafıola (Lingüistica). Actividades: 
Docencia en Lengua Espafiola, sincronia, inicialmente en el Cole
gio Universitario de Sona; investigaci6n en la misma materia. 

Plaza: TU 003. Area: IıFisica Aplicada». Concurso de acceso. 
Departamento: Termodinamica y Fisica Aplicada. Actividades: 
Docencia en Termodinamica, inicialmente en la Facultad de Cien
cias de VaIladolid; investigaci6n en ciencia y tecn910gia de mem
branas. 

Plaza: TU 004. Area: IıHistoria Moderna». Concurso de acceso. 
Departamento: Historia Moderna, Contempon'inea y de America. 
Actividades: Docencia en Historia Moderna Universal y de Espafia, 
inicialmente en la Facultad de Filosofia y Letras de Valladolid; 
investigaciôn en la misma materia. 

Plaza: TU 005. Area: «Ingenieria Agroforestalıı. Concurso de 
acceso. Departamento: Ingenieria Agricola y forestal. Actividades: 
Docencia te6rica y practica, inieialmente en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenierias Agrarias de Palencia; investigad6n en 
maderas y celulosas .. 

Plaza: TV 006. Area: «ıngenieria de Sistemas y Automatica». 
Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria de Sistemas y Auto
matica. Actividades: Docencia en Simulaci6n y Automatica, ini
cialmente en la Facultad de Ciencias de Valladolid; investigaci6n 
en la misma materia. 

Plaza: TU 007. Area: «Quimica Analitica>ı. Concurso de acceso. 
Departamento': Quimica AnaHtica. Actividades: Docencia en mate
rias propias del area, inicialmente en la Facultad de Ciencias de 
Valladolid; investigaci6n en materias propias del area. 

Plaza: TU 008. Area: IıTeoria de la Sefial y Comunicaciones>ı. 
Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria de Sistemas y Auto
matica. Actividades: Docencia en Sefiales y Sistemas de Trans
misi6n 1, inicialmente en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria 
de Telecomunicaci6n de Valladolid; investigaciôn en tratamientos 
estadisticos de imagenes. 

CATED~TICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Plaza: CEU 001. Area: IıDidactica y Organizaci6n Escolar». Con
curso de meritos. Departamento: Didactica y Organizaci6n Esco
lar. Actividades: Docencia en Didactica y Organizaci6n Escotar, 
Disefio y Desarrollo del Curriculo en la Educaci6n Infantil, ini
cialmente en la Escuela Universitaria de Educaci6n de Palencia; 
investigaci6n en la misma materia. 

Plaza: CEU 002. Area: «Didactica y Organizaci6n Escolar». Con
curso de acceso. Departamento: Didactica y Organizaci6n Escolar. 
Actividades: Docencia en Didactica General y Organlzaci6n Esco
lar: Escuela Comprensiva, inicialmente en la Facultad de Educa
ei6n de Valladolid; investigaciôn en la misma materia. 

PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Plaza: TEV 001. Area: «Economia Financiera y Contahilidad». 
Concurso de acce~o. Departamento: Economia Financiera y Con
tabilidad (Contabilidad). Actividades: Docencia en Contabilidad 
AnaHtica, inicialmente en la Escuela Universitaria de Empresa
riales de Valtadolid. 

Plaza: TEU 002. Area: «Ingenieria Agroforestal •. Concurso de 
acceso. Departamento: Ingenieria Agrıcola 'y Forestal. Actividades: 
Docencia en Proyectos y Direcci6n de Obra en el Sector Agricola, 
inicialmente, en la Escuela T ecnica Superior de Ingenierias Agrarias 
de Palencia. 

Plaza: TEU 003. Are.a: «Ingenieria Cartografica, Geodesica y 
Fotogrametica». Concurso de acceSQ. Departamento: lngenieria 
Agricola y Forestal. Actividades: Doceneia teôrica y practica de 
Topografia Agricola y Forestal, inicialmente en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenierias Agrarias de Palencia. 

Plaza: TEU 004. Area: «Producci6n Vegetal>ı. Concurso de acce-
50. Departamento: Producci6n Vegetal y Silvopascicultura. Acti
vidades: Docencia en Cultivos Ornamentales y Floricultura. ini
cialmente en la Escuela T ecnica Superior de Ingenierias Agrarias 
de Palencia. 



ANEXOD 

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 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ....................................................................................... . 
AreAl de conocimiento ............................................................... _, .................. . 
Departamento .............................................................................................. . 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .......................................... . 

fecha de'convocatoria ................................... (<<BOE-. .................................... ) 

Concurso de: Merilos D Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellJdo Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmiento Provincla de naclmlento NIF 

Domicllio Telefono 

Municlpio C6dlgo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 Plaza Organismo fecha de ingreso NRP 

Actlvo D 
Situacl6n 

Excedente D Voluntarlo D Especial D Qtras ......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenCı6n 

Docencla prevla: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Num. de reclbo/transferencla 

Transferencia 

Caja de Salamanca y Soria 

Universidad u Organismo al que desea se solicite informes sobre la actividad do-
cente e investigadora: 

Documentaci6n que se adjunta: 

..... 

1···· ..... 

I ..... 

EL ABAJO FlRMANTE, D ................................................................................. . 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................... .. 
en et area de conocimiento de ...................................................... .. 
comprometiendose. en caso de superarlo. a formular el juramento 0 

promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 70711 979. 
de 5 de abril. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud. que reune tas condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la 
Funci6n pub1ica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLlD 
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