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          Secretaría General 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De Secretaria General    

A D. José Carlos Pastor Jimeno 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en 

sesión celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó designar a D. José Carlos Pastor 

Jimeno, Catedrático del Área de Oftalmología, para impartir la lección de apertura del curso 

2021/2022, siendo el título de la exposición “Quadraginta annis domus sapientiae”. 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 
Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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          Secretaría General 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De Secretaria General    

A Sr. Rector 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en 

sesión celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó adherirse al Manifiesto por la 

consideración de la actividad físico-deportiva como actividad esencial en Castilla y Léon y a 

la Proclamación del día 30 de noviembre como el Día de la Bioquímica en España, en honor 

a D.ª Margarita Salas Falgueras. 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 
Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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          Secretaría General 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De Secretaria General    

A la Vicerrectora de Ordenación Académica 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 

celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó modificar el Programa de doble titulación del 

Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 

condicionado a su tramitación en la próxima convocatoria de modificación de planes de 

estudio de la Universidad de Valladolid. 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 
Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 

Contra el presente acto de trámite, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 112.1 de la LPAC, no cabrá 

recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que su oposición al mismo pueda ser alegada por los interesados para su 

consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
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De Secretaria General 

A Sra. Vicerrectora de Estudiantes 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 

celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó conceder los siguientes Premios de excelencia 

en grado para estudiantes de máster, UVa-Banco Santander, y premios especiales GIR/Instituto 

Universitario para estudiantes de máster, curso 2020/2021: 

MODALIDAD PREMIOS DE EXCELENCIA EN GRADO PARA ESTUDIANTES DE MÁSTER, UVA-
BANCO DE SANTANDER, CURSO 2020/2021 

MÁSTER ESTUDIANTE 
Máster en Abogacía Adrián Manuel Bernardino Martín 
Máster en Administración de Empresas (MBA) Miguel Fernández Martín 
Máster en Análisis Económico y Finanzas Laura Cívicos de Francisco 
Master en Arquitectura Claudia Patricia Vallelado Cordobés 
Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos Inés Martín Sáez 
Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual Victoria del Amor Cabrero Llarena 
Máster en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y 
Campañas Lidia Torres Ortiz 

Máster en Contabilidad y Gestión Financiera David Abad Cosgaya 
Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo Loida Muñoz Martínez 
Máster en Dirección de Proyectos Mario Montero Garrido 
Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural Irene Peña Losada 
Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente Álvaro Martínez Cueto 
Máster en Enfermería Oftalmológica Yara Martín Bayo 
Máster en Español como Lengua Extranjera: Enseñanza e 
Investigación Paula Peña Navarro 

Máster en Estudios Avanzados en la Unión Europea Beatriz Jimena Tamayo Velasco 
Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en 
Contacto Lucía Sanz Valdivieso 

Máster en Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y 
Sociedad Juan Pablo Herrezuelo Ortega 

Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, 
Calidad y Medio Ambiente Sara Duque Rubio 

Máster en Ingeniería Agronómica Rubén Celada Caminero 
Máster en Ingeniería Ambiental Rodrigo Enríquez Serrano 
Máster en Ingeniería de Automoción Alejandro Vega Maestro 
Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad 
Energética Diego Capilla  Romo 

Máster en Ingeniería de Montes Carlos Escudero Ortega 
Máster en Ingeniería de Telecomunicación Julio Díez Tomillo 
Máster en Ingeniería Industrial Álvaro Iglesias Pordomingo 
Máster en Ingeniería Informática  Adrián Manzano Santos 
Máster en Ingeniería Química Alberto Goicoechea Torres 
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Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos 
Seguros/Business Intelligence and Big Data  José Manuel Simón Ramos 

Máster en Investigación Aplicada a la Educación Víctor Alonso Prieto 
Máster en Investigación Biomédica Carolina González de Castro 
Máster en Investigación de la Comunicación como Agente 
Histórico-Social Iris Sánchez Sobradillo 

Máster en Investigación e Innovación Educativa Manuel Cañas Encinas 
Máster en Investigación en Ciencias de la Visión Ana Berrocal Cuadrado 
Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Javier del Pozo Velázquez 

Máster en Literatura Española y Estudios Literarios en relación 
con las Artes María Hernández Rodríguez 

Máster en Logística Daniel Cerezo Aguado 
Máster en Matemáticas Jesús Dueñas Pamplona 
Máster en Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos Isabel López Capa 
Máster en Psicopedagogía Mireia Muñoz Fernández 
Máster en Química Sintética e Industrial Silvia Cobos Ceballos 
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos Laura Rodríguez García-Jiménez 
Máster en Técnicas Avanzadas en Química. Análisis y control de 
calidad químicos. Paula González Andrés 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües Ana Lopez Tirado 
 

MODALIDAD PREMIOS ESPECIALES GIR / INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 
MÁSTER, CURSO 2020/2021 

MÁSTER ESTUDIANTE 
Máster en Ingeniería de Montes Omar Carazo Cea 
Máster en Ingeniería de Montes Ismael Iglesias Diez 
Máster en Matemáticas Rodrigo San José Rubio 
Máster en Matemáticas Pablo Hervás García 
Máster en Matemáticas Carlos Arranz Simón 
Máster en Matemáticas Alejandro Barón García 

 

VºBº 

La Presidenta de la Comisión   La Secretaria General 

Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 

 

Contra el presente acto de trámite, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 112.1 de la LPAC, no cabrá 

recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que su oposición al mismo pueda ser alegada por los interesados para su 

consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
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          Secretaría General 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De Secretaria General    

A Sra. Vicerrectora de Internacionalización 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en 

sesión celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó aprobar los siguientes convenios: 

• Convenio general de cooperación entre la UVa y el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Nacional (México). 

• Convenio general de cooperación entre la UVa y Eberswalde University for 
Sustainable Development (Alemania). 

• Convenio específico para el intercambio de estudiantes entre la UVa y Eberswalde 
University for Sustainable Development (Alemania). 

• Convenio de cooperación entre la UVa y el Ethiopian Environment and Forest 
Research Institute para la realización del proyecto de innovación para el desarrollo 
"Producción sostenible de hongos para la promoción de la seguridad alimentaria y la 
generación de ingresos en zonas rurales de Etiopía", financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

• Convenio general de cooperación entre la UVa y la Fundación Universidad de las 
Américas, Puebla (México). 

• Convenio específico para el intercambio de estudiantes entre la UVa y la Universidad 
de Sydney (Australia). 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 
Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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Secretaría General 

 

 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De Secretaria General    

A Sra. Vicerrectora de Internacionalización 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en 

sesión celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó aprobar los siguientes precios 

públicos para el programa de estudiantes visitantes de la Universidad de Valladolid: 

Estudiantes nacionales de países de la Unión Europea: El precio del crédito será 

el que establece anualmente el Decreto la Junta de Castilla y León por el que se fijan los 

precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios 

complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para los estudiantes 

regulares que cursen el Grado de Experimentalidad Grupo A. 

Estudiantes no pertenecientes a la Unión Europea: El precio del crédito será el 

resultante de multiplicar por cuatro el precio del crédito de los Estudiantes Visitantes 

nacionales de países de la UE, indicado en el párrafo anterior. 

El coste de los Servicios Complementarios será el que establece el Decreto de la 

Junta de Castilla y León para los estudiantes regulares, tanto para los nacionales de la UE 

como para los procedentes de los demás países. 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 
Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 
 

 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE 9 DE FEBRERO DE 2021, POR EL 
QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

La regulación de la provisión de puestos de trabajo de los empleados Públicos se encuentra en el Título V, 
Capítulo III del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el Título IV, Capítulo III, Sección II de la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Sobre estas premisas normativas, la Universidad de 
Valladolid aprobó el 1 de marzo de 2013 el reglamento para la provisión mediante concursos de puestos de 
trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios con el fin, entre otros objetivos, de agilizar los 
procesos de provisión y favorecer la movilidad de los funcionarios. 

Al objeto de mejorar diversos aspectos de la regulación existente derivados de la evaluación de la aplicación 
del procedimiento regulado en el reglamento desde su aprobación, resulta necesario abordar la presente 
modificación, con el fin de favorecer la provisión de determinados puestos de trabajo. Ello debe contribuir a 
una mejora de las expectativas profesionales de los funcionarios del Personal de Administración y Servicios 
de esta Universidad, y a un incremento de la productividad directamente vinculado con esa mejora de la 
movilidad horizontal y/o vertical, atendiendo a criterios de gestión de recursos humanos ya asentados en el 
mundo de las grandes organizaciones.    

En primer lugar, se modifican determinados elementos de alcance general, como el establecimiento de una 
regla imperativa de convocatoria de, al menos, un concurso anual; lo cual se une a aspectos relacionados con 
los requisitos de participación que, por una parte, permitan la participación desde un cuerpo o escala de otra 
administración si al mismo tiempo tiene la condición de pertenencia a escalas propias de la Universidad de 
Valladolid, y, por otra, limiten la participación de aquellos funcionarios de otras administraciones públicas que 
ocupen puestos de libre designación en la Universidad de Valladolid. 

Igualmente se modifica la composición de las comisiones de valoración de los concursos y se actualiza la 
regulación de los supuestos de abstención y recusación de los miembros de las citadas comisiones conforme 
con la regulación vigente, recogida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

De especial transcendencia en la filosofía que alienta esta modificación normativa, es la ampliación del 
abanico de puestos de trabajo que pueden proveerse mediante concurso ordinario. En este sentido se 
modifica el Anexo del reglamento para fijar en 22 el nivel de complemento de destino mínimo de los puestos 
de trabajo que se cubrirán mediante concurso específico, lo que facilitará la provisión a través del concurso 
ordinario de puestos de nivel inferior, que hasta ahora han presentado mayor nivel de dificultad para su 
provisión como consecuencia de los méritos específicos requeridos. 

Finalmente se modifican algunos de los baremos de los méritos del concurso ordinario y se establece un 
máximo de 75 puntos, coincidente con la primera fase del concurso específico, a fin de mejorar técnicamente 
la evaluación de los méritos.  

La presente modificación se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A este respecto, la 
norma se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, puesto que existen fundadas razones de interés 
general para su aprobación que han quedado reflejadas en los párrafos precedentes. Se atiene, igualmente, 
a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia exigidos, dado que no existe ninguna 
alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y genera 
un marco normativo estable y claro, y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Con carácter 
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previo a su aprobación, para garantizar los principios de transparencia y participación en la elaboración de 
las normas, a través del Portal de Participación y Gobierno Abierto de la UVa, el proyecto normativo ha sido 
sometido a los trámites de consulta, audiencia e información pública al objeto de recabar la opinión y 
sugerencias de todos los afectados por la norma. 

Por ello, esta Comisión Permanente, previa la preceptiva negociación en la Mesa General de Negociación de 
la Universidad de Valladolid, con acuerdo previo de las representaciones del Personal de Administración y 
Servicios funcionario (cumpliendo lo establecido en el Capítulo IV del Título III del Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre), y conforme con lo previsto en el artículo 19.2.f) del Reglamento de funcionamiento 
interno del Consejo de Gobierno, procede, mediante el presente acuerdo, a la aprobación de una modificación 
del Reglamento para la provisión mediante concurso de puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios de la Universidad de Valladolid, aprobado por el Consejo de Gobierno de 1 de marzo 
de 2013, en los términos que se expresan a continuación. 

Artículo único. Modificación del Reglamento para la provisión mediante concurso de puesto de trabajo del 
personal funcionario de administración y servicios aprobado por el Consejo de Gobierno de 1 de marzo de 
2013. 

El Reglamento de 1 de marzo de 2013 queda modificado en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 4 del artículo 3 queda redactado como sigue: 

«4. La Gerencia de la Universidad, previa negociación con el órgano de representación de los 
funcionarios, elaborará las bases y los anexos de las respectivas convocatorias. Para una mayor 
agilización de los procedimientos derivados de los procesos de provisión se tenderá a elaborar 
unos modelos de bases generales para los diferentes tipos de concursos. Al menos deberá 
convocarse un concurso anual.» 

Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 

«1. Los funcionarios de las escalas propias de la Universidad de Valladolid, cualquiera que sea su 
situación administrativa, podrán tomar parte en los procedimientos para la provisión de puestos 
de trabajo contemplados en el presente Reglamento, desde la escala propia de la Universidad de 
Valladolid o desde otro cuerpo o escala de otra Administración Pública si también tuvieran tal 
condición, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados 
en la convocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de 
participación.  

2. Igualmente podrán participar los funcionarios de otros cuerpos o escalas de otras 
Administraciones Públicas con destino en la Universidad de Valladolid, en situación 
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que conlleve el derecho a reserva del puesto 
de trabajo. Quedan exceptuados aquellos funcionarios de cuerpos o escalas de otras 
administraciones públicas que estén desempeñando en la Universidad de Valladolid puestos de 
trabajo obtenidos mediante el sistema de libre designación. 

3. También podrán participar los funcionarios de otras Universidades o Administraciones con los 
que la Universidad de Valladolid tenga firmado un convenio o acuerdo de reciprocidad en materia 
de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de conformidad con lo especificado en las 
bases de las convocatorias.  

Código Seguro De Verificación: gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Helena Villarejo Galende - Secretaria General Firmado 09/02/2021 17:10:12

Maria Teresa Parra Santos - Vicerrectora de Ordenación Académica Firmado 09/02/2021 14:29:21

Observaciones Página 2/7

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==


                                                                                                                           
       

          

4. No podrán participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo contemplados 
en el presente reglamento los funcionarios en situación de suspensión firme mientras dure la 
misma.» 

 

Tres. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue: 

«1. Las Comisiones de Valoración para los concursos serán nombradas por el Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Valladolid y su composición será la siguiente:  

• El Gerente, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.  

• Cuatro vocales nombrados a propuesta del Gerente, de los cuales dos serán de la parte social.  

• Un funcionario del Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios, que actuará 
como Secretario con voz y sin voto.  

Además de los miembros titulares de la Comisión de Valoración, se nombrará un número igual de 
suplentes, que actuarán en caso de ausencia de los titulares.» 

Cuatro. El párrafo primero del apartado 5 de artículo 8 queda redactado como sigue: 

«5. Los miembros de las Comisiones de Valoración deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. El presidente solicitará de los miembros de la Comisión de 
Valoración declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias de abstención o 
recusación.» 

Cinco. El Anexo del reglamento queda redactado como sigue: 

«BAREMO PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

1. TIPOS DE CONCURSO.  

Se diferencian las siguientes modalidades de concurso:  

1. CONCURSO DE MÉRITOS: Este tipo de concursos se utilizará para cubrir los puestos de trabajo que 
no deban cubrirse mediante concurso específico. Consistirá en la valoración de los méritos con el límite de 
las puntuaciones máximas que se detallan. Las bases de la convocatoria podrán contener una fase de 
resultas.  

2. CONCURSO ESPECÍFICO: Se cubrirán mediante este procedimiento los puestos de trabajo con nivel 
de complemento de destino 22 o superior y aquellos otros que se prevean en la Relación de Puestos de 
Trabajo.  

CONCURSO DE MÉRITOS: 

Consistirá en la valoración de los méritos con el límite de las puntuaciones máximas que se detallan. 

 a) ANTIGÜEDAD. MÁXIMO 25 PUNTOS.  
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La antigüedad, incluidos los servicios previos reconocidos en los términos de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública, de acuerdo con la siguiente 
escala:  

- Por servicios prestados en la Administración Pública, 0,06 puntos por mes trabajado. 

 

- En los puestos adscritos indistintamente a dos subgrupos o más de clasificación, la puntuación 
anterior se incrementará en 0,03 puntos por mes completo de servicios prestados en el cuerpo o 
escala del subgrupo superior. 

 b) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO. MÁXIMO 15 PUNTOS.  

El grado personal consolidado se valorará de acuerdo con la siguiente escala: 

 

GRADO 
PERSONAL VALORACIÓN 

NIVEL 15 0,5 

NIVEL 16 1,0 

NIVEL 17 2,0 

NIVEL 18 3,0 

NIVEL 19 4,0 

NIVEL 20 5,0 

NIVEL 21 6,0 

NIVEL 22 7,0 

NIVEL 23 8,0 

NIVEL 24 9,0 

NIVEL 25 10,0 

NIVEL 26 11,0 

NIVEL 27 12,0 

NIVEL 28 13,0 

NIVEL 29 14,0 

NIVEL 30 15,0 
 

Cuando el concursante no posea un grado personal consolidado, se considerará a estos efectos, como 
grado, el nivel de complemento de destino mínimo del subgrupo de titulación en el que esté clasificado en la 
Relación de Puestos de Trabajo.  

c) VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO. MÁXIMO 25 PUNTOS.  
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Se valorará, al último día de presentación de solicitudes, el trabajo desarrollado hasta un máximo de 
25 puntos en función del tiempo en el que se han desempeñado los puestos de trabajo y el nivel del 
complemento de destino de los mismos. Todo ello en razón a la siguiente valoración:  

 

Esta valoración se otorga en función del coeficiente y el nivel de complemento de destino de los 
puestos desempeñados como funcionario de carrera en los últimos doce años.  

La puntuación final obtenida será, por tanto, la suma de los productos resultantes de multiplicar 0,18 
por el coeficiente respectivo de la tabla que se indica a continuación y por el número de meses completos en 
cada puesto, según el nivel. 

Igual o superior 
nivel 

Inferior en 1 ó 2 
niveles 

Inferior en 3 ó 4 
niveles 

Inferior en 5 ó más 
niveles 

1 0,75 0,45 0,12 
 

Para los puestos que hayan sido suprimidos en la Relación de Puestos de Trabajo, se tendrá en cuenta 
el puesto que se desempeñaba hasta su supresión. En el caso de los puestos de trabajo que hayan sido 
reclasificados, se entenderá que éstos han sido desempeñados con el nivel que figure en la Relación de 
Puestos de Trabajo.  

d) CURSOS DE FORMACIÓN. MÁXIMO 7 PUNTOS.  

1. Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento realizados o impartidos con 
anterioridad a la fecha fin de presentación de solicitudes, que versen sobre materias directamente 
relacionadas con los cometidos propios del puesto de trabajo que se solicita, organizados por alguna 
Universidad o en colaboración con ella, el INAP, otros Organismos de las Administraciones Públicas y los 
organizados por los Sindicatos dentro de Acuerdo Nacional de Formación Continua.  

2. Se otorgarán 0,02 puntos por hora, hasta un máximo de 1 punto por curso.  

3. Los cursos de idiomas se valorarán hasta un máximo de 1 punto por cada idioma.  

4. Los cursos de ofimática: Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher y Outlook, o equivalentes en 
otros sistemas operativos, se valorarán hasta un máximo de 1 punto por cada programa.  

5. Cuando no figure en un curso el número de horas, se valorará con 1 hora de asistencia.  

e) TITULACIÓN. MÁXIMO 1 PUNTO.  

Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes, hasta un máximo de 1 
punto, conforme a la siguiente escala:  

- Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o equivalente: 1 punto. 

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente: 0,5 puntos. 

f) OTROS MÉRITOS. MÁXIMO 2 PUNTOS.  

1. Conciliación de la vida familiar y laboral. Máximo 2 puntos.  
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a) Valoración por destino previo del cónyuge o pareja de hecho inscrita legalmente, obtenido mediante 
convocatoria pública, en el Campus donde radica el puesto solicitado, siempre que se acceda desde una 
localidad distinta, 1 punto.  

b) Valoración del cuidado de hijos: Tanto por naturaleza, adopción o acogimiento permanente, hasta 
que el menor tenga 12 años, siempre que se acredite fehacientemente1 por el concursante que el 
desempeño del puesto de trabajo en la localidad donde radica el puesto solicitado permite una mejor atención 
del mismo, 1 punto.  

c) Valoración del cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida, siempre que se acceda desde una localidad distinta al del puesto solicitado y siempre 
que se acredite fehacientemente1 por los concursantes que el desempeño del puesto que se solicita permite 
una mejor atención del familiar, 1,0 puntos. Esta valoración es incompatible con la del apartado b).  

1 El concursante deberá entregar los siguientes documentos: 

1. Certificado de empadronamiento para acreditar la convivencia.  

2. Copia de la declaración del IRPF para acreditar la dependencia económica del familiar al cargo.  

3. Copia de la declaración del IRPF del familiar a su cargo, si estuviera obligado a presentarla.  

CONCURSO ESPECÍFICO: 

1. Las convocatorias de los concursos específicos incluirán la descripción de los puestos de trabajo y, en su 
caso, el perfil profesional. En todo caso será en las bases convocatorias donde figurará la relación de méritos 
específicos y su puntuación máxima.  

2. El baremo de los concursos específicos se aplicará en dos fases:  

a) Primera fase: Se valorarán, con idéntico baremo, los méritos de los aspirantes recogidos en el 
Concurso de Méritos. Máximo 75 puntos.  

b) Segunda fase:  

1. En ella se valorarán los méritos específicos adecuados a las características del puesto de 
trabajo que figuren en cada convocatoria. La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos. 
La acreditación de los méritos se establecerá en cada una de las bases de cada convocatoria.  

2. Memoria: se valorará con máximo de 10 puntos, cuya distribución se especificará en cada 
convocatoria. 

  La memoria consistirá en un estudio elaborado por el concursante relacionado con el 
contenido funcional del puesto, sus características, condiciones, medios necesarios, plan de 
organización y trabajo, proyecto de mejora organizativa y funcional, y todas aquellas otras cuestiones 
que el aspirante considere de interés o importancia, incluida su adecuación a los requisitos 
establecidos para su desempeño. Se presentará junto con la solicitud de participación al concurso, no 
admitiéndose su presentación posterior. Su extensión no será superior a 30 páginas en el formato 
que se indique en las bases de la convocatoria. Será valorada por cada miembro de la Comisión.» 

 

Código Seguro De Verificación: gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Helena Villarejo Galende - Secretaria General Firmado 09/02/2021 17:10:12

Maria Teresa Parra Santos - Vicerrectora de Ordenación Académica Firmado 09/02/2021 14:29:21

Observaciones Página 6/7

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==


                                                                                                                           
       

          

Disposición adicional única. 
Los puestos de trabajo incluidos en la relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y Eventual de 
la Universidad de Valladolid, cuyo procedimiento de provisión sea el concurso o el concurso específico, no 
serán accesibles al personal perteneciente a cuerpos o escalas ajenos a esta institución y que hubieran 
accedido a puestos de trabajo en la misma por el procedimiento de libre designación. 

Disposición transitoria. 
Los concursos de puestos de trabajo convocados al amparo de este reglamento con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente modificación se tramitarán conforme a la normativa anterior. 

Disposición final primera. Adaptaciones de las relaciones de puestos de trabajo. 
Por el Rectorado de la Universidad de Valladolid se aprobarán las adaptaciones necesarias en la relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario y eventual de administración y servicios a lo establecido en la 
presente modificación del Reglamento para la provisión mediante concurso de puesto de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
Esta modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
sin perjuicio de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de 
Valladolid. 

 

Vº Bº      
La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 

Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

Código Seguro De Verificación: gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Helena Villarejo Galende - Secretaria General Firmado 09/02/2021 17:10:12

Maria Teresa Parra Santos - Vicerrectora de Ordenación Académica Firmado 09/02/2021 14:29:21

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=gzdJF37GlkrUpZqt2u8sVg==


 
          Secretaría General 
 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 

De Secretaria General    

A Sra. Vicerrectora de Economía 
 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 

celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó ratificar el Convenio de colaboración entre la 

Universidad de Valladolid y el Banco Santander. 

La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 

Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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          Secretaría General 
 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 

De Secretaria General    

A Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad 
 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 

celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó ratificar el Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid para el desarrollo de iniciativas orientadas a 

la promoción del ocio alternativo y la participación juvenil en la ciudad. 

La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 

Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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          Secretaría General 
 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 

De Secretaria General    

A Sr. Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia 
 

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 

celebrada el día 9 de febrero de 2021, acordó ratificar los siguientes convenios: 

• Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud, la 
Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, la Universidad de 
Salamanca, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid, para el 
desarrollo del proyecto Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y 
León. 

• Convenio de colaboración entre la UVa y la Fundación CIDAUT para colaborar en los campos 
científicos y tecnológicos comunes. 

• Convenio de colaboración marco entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Katarina 
Gurska para la Educación y la Cultura para la realización de una tesis doctoral con mención de 
doctorado industrial. 

La Presidenta de la Comisión,   La Secretaria General, 

Fdo.: Mª Teresa Parra Santos   Fdo.: Helena Villarejo Galende 
 

 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses que, en todo caso, no podrá 
formalizarse hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y 230 de los Estatutos de la Universidad. 
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