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24178 RESOLUC/ÖN de 3 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Burgos, por la que se modifica la com
posici6n de' tribunal culi/icadar que ha de juzgar 'as 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala Auxiliar 
de esta Universidad, convocadas con fecha 5 de junio 
de 1996 y se dictan normas aclarando la realizaci6n 
del tercer ejercicio de dichas pruebas. 

De acuerdo con las bases 5.3 y 5.4 de la convocatoria de tas 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala Auxiliar de esta 
Universidad par el sistemə general de acceso libre y vistas las 
solicitudes de abstenci6n presentaCıas, este Rectorado ha resuelto 
modifıcar et tribunal de selecciôn de dichas pruebas nombran
doa: 

Dona Victoria Gonzalez Mufioz, de la escala Administrativa 
de la Universidad de Burgos, como voeal suplente en represen· 
taci6n de la Junta de Personal de dicha Universidad, en sustituci6n 
de dona Cristina Juez Diez. 

Dona Maria Jesus G6mez Garda, de la escala Administrativa 
de la Universidad de Burgos, como secretaria suplente, en sus· 
tituci6n de dona Maria Luisa Garda Garda. 

Asimismo y de acuerdo con 10 establecido en la base 5.6 de 
la convocatoria, et tribunal considera necesario hacer ciertas pun· 
tualizaciones en cuanto a la realizaci6n del tercer ejercicio de 
la fase de oposici6n. En este sentido, para la realizaci6n del mismo 
no se permitira la uti1izaci6n de maquinas electr6nicas que lleven 
memoria incorporada, asi como tampoeo se permitira la utilizaci6n 
de cintas correctoras ni visores. 

8urgos. 3 de octubre de 1996.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

241 79 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996. de la Vni
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni· 
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre 
«(<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de oetubre), por el que se regulan 
105 eoneursos para la provisi6n de plazas de 105 euerpos doeentes 
universitarios, en su nueva redaeci6n dada por el Real Deereto 
1427/1986. de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio). y a tenor de 10 establecido en los Estatutos de la Uni
versidad de Valladolid, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 dejunio «((Boletin Oficial del Estado» de 31 dejulio). 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, de fecha 23 de septiembre de 1996, ha resuel· 
to convocar a concurso de acceso 0 de meritos, segun se espe· 
cifique en cada easo, las plazas que se relacionan en el ane
xo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes bases 
de convocatoria: 

Primera.-A los presentes concurS05 les sera aplicable la Ley 
Org'lOica 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 10 no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
y la Legislaciôn General de Funcionarios Civi1es del Estado. 

Segunda.-Los concursos tendrim procedimiento independien· 
te para cada plaza 0 plazas convocadas. 

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos 105 aspi
rantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales, celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos diecioeho afi.os de edad y no haber alcan· 
zado la edad de jubilaciôn. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea ineompatible con el desempefi.o de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas, ni 
hal1arse inhabilitado para el desempeno de funciones publicas. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las coiıdiciones especIficas 
que, en funei6n de la categoria de la plaza y dase de concurso, 
senala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su 
articulo 4, apartados 1.0 y 2.°, y disposiciones complementarias. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratieo de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4, 1 c) del Re~l Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que 
en el rİlismo se senatan, los interesados deberim acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos antes de conduir el plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

No podran concursar a plazas de ProfesQr Titular de Univer· 
sidad quienes hubieran estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudantes en esta Universidad, salvo las excepciones 
previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Uni· 
versitaria, 10 que deberan acreditar doeumentalmente. 

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 numero, 47011 Valladolid), acompanada de los docu
mentos que acrediten reunir las condiciones especificas para par
ticipar en los concursos a que se refiere la base anterior. En caso 
de aportar fotocopias, estas deberan presentarse debidamente 
eompulsadas. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberan reunirse referidos siempre a la feeha de expiraci6n del 
plazo sefialado para la presentaci6n de instancias y mantenerse 
hasta el momento de la toma de posesiôn como funcionario de 
carrera. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado,). 

La presentaci6n de solicitudes podra hacerse por cualquiera 
de los proeedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
«((Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre y 28 de diciembre). 

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito 
universitario (Valladolid, Paleneia y Soria), 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, numero 21, Valladolid (2104.0175.7), cuenta 
numero 1100000039, a nombre de «Universidad de Valladolid 
- Cuenta Restringida de Recaudaciôn de Ingresos», la cantidad 
por derechos de examen de: 

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

Debera unirse a la solicitud el ejemplar de «Resguardo Com
plementario del Centro» que le facilitara la entidad bancaria, debi· 
damente diligenciado, como justificante de pago. 

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

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de 50licitudes, el 
Rector de la Universidad de Valladolid, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30';1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes 
relaci6n provisional de admitidos y excluidos, con indicaci6n de 
las eausas de la exdusi6n. Contra esta Resoluciôn 105 interesados 
podran presentar redamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la notificaciôn 
de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Al termino de este plazo, si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y exduidos, con indicaci6n igualmente de 
las eausas de exdusi6n. 
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Unicamente procedera la devoluciön de 105 derechos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Septima.-La Comisi6n debera constituirse en un plazo na supe
rioT a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la composici6n 
de la misma en et «Baletin Ofıcial de! Estado». 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons
tituciön de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a tas res
tantes nıiembros de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acİo para el 
que se le citə, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a 105 suplentes. En la citadôn se indicara dia, hora y lugar previsto 
para el acto de constituciôn. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar eo el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de los concursantes y con 
seıi.alamientos del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto; 
a estos efectos, eI plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la Comisiôn y la fecha seıi.alada para el acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Octava.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre
garim al Presidente de la Comisiôn la docuınentaciôn seii.alada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segiın 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 acto de presentaciôn. 

Decima.-En ningiın caso las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar Que han superado las pruebas selectivas un niımero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaciön. 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
rlormente establecido sera nula de pleno derecho. 

Undıkima.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de pla
zas deberan presentar eo la Secretaria General de la Universidad, 
eo el plazo de Quince dias hiıbiles siguientes al de concluir la 

actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de los medios seii.alados 
eo el articuJo 38 de la Ley 30/1992, de Regimeo Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Proceclimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del Documento Naciooal de Identidad. 
Para los nacionales indicados en la base 3. a al, la referencia a 
DNI/NIF debe ser entendida al documento correspondiente. 

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

mediante expediente discip.linario del servido de ninguna Adıni
nistraciôn Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraciôn de no estar afectado de incompatibilidad 
(anexo 1). 

e) Los Que tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar docuınentalmente las condiciooes y 
demas requisitos, ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Orga
nismo del que depenCıieran, para acreditar su condici6n y servicios. 

Duodecima.-La presente convocatoria y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid, en los casos y en la forma prevista 
en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Jas Administraciones 
Publicas .y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, 
en su caso, las redamaciones previstas en las normas espedficas. 

Valladolid, 4 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

C6digo: K020K21/D12004. Categoria/Cuerpo/Escala-Tipo: 
Profesores Titulares de Universidad. Docencia en materias propias 
del Area. Investigaci6n en materias propias del Area. Docencia 
inicial en Facultad de Derecho, Valladolid. Ded.: CD8. Departa
mento: Economia Aplicada Derecho Fin. Tr. Area de conocimiento: 
«Derecho Financiero y Tributario». Total plazas convocadas: Una. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de 
Cuerpos Docentes de esta Universidad, 
provisiön. 

plaza(s) de Profesorado de los 
solicito ser admitido como aspirante para su 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo 'Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoTia ................. . 

Fecha de convocatorla (,BOE, .................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 Plaza Organismo fecha de ingreso NRP 

Activo 0 
Situaci6n 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otra5 ......................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N(ım. de redboltransferenda 

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: 

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. .............................................................................. . 

SOLICITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ................................ . 
en el area de conocimiento de ....................................................... . 
comprometUmdose, en caso de superarlo. a formular el juramento 0 

promesa de acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979. 
de 5 de abriL. 

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

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSlDAD DE VALLADOLlD 

w 
W 
N 
ol 
CO 

(f) 

'" g-
Q. 
o 
N 

::ı 

~ 
0;' 
3 
c' 
aı 

<0 
<0 
ol 

<il o 
m 
::ı c, 
;ı 
N 
ol 
aı 


