
e) La selección y difusión de experiencias exitosas en el contexto
escolar. 

f) La coordinación con distintas instancias, particularmente del ámbito
educativo, sanitario y social.

3.3. Los Equipos de atención al alumnado con trastornos de conducta
están compuestos, cada uno de ellos, por tres profesores de la especialidad
de Psicología y Pedagogía, adscritos a la Dirección Provincial de Educa-
ción de la provincia en que tenga su sede.

3.4. La Dirección General de Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa establecerá las directrices de funcionamiento del cada uno de los
Equipos de atención al alumnado con trastornos de conducta.

Cuarto.– Autonomía de gestión económica.

El Centro de recursos de educación intercultural de Castilla y León, el
Equipo de atención al alumnado con superdotación intelectual de Castilla y

León y los tres equipos de atención al alumnado con trastornos de conduc-
ta dispondrán de autonomía de gestión económica para su funcionamiento.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 19 de febrero de 2007.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Secretaría General de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Plan Espe-
cial de Estabilidad del Personal Docente e Investigador Contratado.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, en sesión de 19
de febrero de 2007, aprobó el Plan de Estabilidad del Personal Docente e
Investigador Contratado.

La Disposición Final Única del citado Plan establece que éste entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León».

Por tal motivo procede su publicación, por lo que esta Secretaría
General ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» del Plan de Estabilidad del Personal Docente e Investigador
Contratado.

Burgos, 20 de febrero de 2007.

El Secretario General 
de la Universidad de Burgos,

Fdo.: SANTIAGO A. BELLO PAREDES

PLAN ESPECIAL DE ESTABILIDAD DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO

(Aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Burgos el 19 de febrero de 2007)

El Plan Especial de Estabilidad recoge los compromisos alcanzados en
el Preacuerdo del Convenio Colectivo del PDI laboral, firmado el 14 de
julio de 2006 entre las Universidades Públicas de Castilla y León y las
Organizaciones Sindicales FETE-UGT, FE-CCOO, STECyL y CSI-CSIF,
orientados a posibilitar la estabilidad en el empleo del profesorado proce-
dente de contratos administrativos LRU a tiempo completo.

El Plan Especial de Estabilidad complementa y amplía los supuestos de
transformación contemplados en el Plan Especial de Transformación de
plazas de profesorado contratado para su adecuación a la Ley Orgánica de
Universidades («B.O.C. y L.» de 28 de junio de 2005) y proporciona un
marco de estabilidad para que los actuales profesores contratados de carác-
ter administrativo o laboral temporal con dedicación a tiempo completo
procedentes de contratos LRU, alcancen plazas estables de funcionario o
laborales de carácter indefinido.

La dotación de plazas estables dentro del Plan Especial de Estabilidad
tendrá en consideración las necesidades docentes e investigadoras de cada
área de conocimiento. En los casos en que las plazas estén en áreas en las
que no se justifique la dotación de una plaza fija, estas plazas se podrán
dotar, previa negociación con el Comité de Empresa, en otras áreas de
conocimiento con mayores necesidades docentes e investigadoras.

El Plan Especial de Estabilidad ha sido negociado con el Comité de
Empresa y con la Junta de Personal Docente e Investigador de la Univer-
sidad de Burgos y se concreta en las siguientes CLÁUSULAS:

Primera.– Ámbito personal.

Podrán acogerse a este Plan los actuales Profesores Asociados con con-
trato administrativo a los que afecta el ámbito de aplicación del Plan Espe-



cial de Transformación, referido en su Artículo 1, y los actuales profesores
con contrato laboral temporal y dedicación a tiempo completo procedentes
de contratos anteriores de carácter administrativo.

Segunda.– Ámbito temporal.

El presente Plan Especial de Estabilidad tendrá vigencia hasta la finali-
zación de los actuales contratos administrativos (septiembre de 2008) o
hasta la finalización de los actuales contratos laborales temporales referidos
en el ordinal anterior o su prolongación excepcional contemplada en el
apartado d) de la cláusula tercera en relación con los actuales Profesores
Ayudantes Doctores.

Tercera.– Criterios de aplicación.

a) En áreas de conocimiento en las que se justifique la dotación, y
siempre que el profesor afectado reúna los requisitos exigidos en
la Ley para presentarse al concurso de la plaza objeto de provisión,
la Universidad dotará en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
una plaza de profesor de las siguientes categorías y por este orden
de prelación:

Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor Bási-
co fijo y Profesor Colaborador fijo, esta última mientras la Ley lo
permita.

b) Si la plaza ocupada por el profesor está adscrita a un área de cono-
cimiento excedentaria, la Universidad podrá dotar una plaza laboral
fija en otra área de conocimiento con mayores necesidades docentes
e investigadoras que permitan una adaptación razonable del profesor
afectado. La dotación de plazas en áreas diferentes requerirá, previa
solicitud del interesado, el cumplimiento de los siguientes trámites:

– Emisión de informe por parte de las áreas, Departamentos y Cen-
tros afectados sobre su conveniencia.

– Verificación de que la formación del profesor es adecuada para
adaptarse a las necesidades docente e investigadoras de la nueva
área, cuestión que valorará la Comisión de Profesorado con los
informes que procedan.

c) No obstante lo anterior, los actuales profesores con contrato admi-
nistrativo podrán elegir, de acuerdo con su propia trayectoria profe-
sional, la transformación de la plaza que ocupan en una plaza labo-
ral de carácter temporal de conformidad con lo establecido en el
Plan Especial de Transformación de plazas de profesorado contrata-
do para su adecuación a la Ley Orgánica de Universidades.

El citado Plan Especial de Transformación se aplicará en todo aque-
llo que no contravenga lo establecido en la Reforma de la LOU una
vez se produzca su entrada en vigor.

d) Los actuales Profesores Ayudantes Doctores podrán solicitar, de
forma excepcional y como paso previo a su estabilidad, la transfor-
mación de la plaza que ocupan en una plaza de Profesor Contratado
Doctor temporal, siempre que la Ley lo permita. Los profesores
deberán estar en posesión de la evaluación positiva correspondiente
y reunir los requisitos establecidos en el Reglamento para la provi-
sión de plazas de personal docente e investigador interino, contrata-
do temporal en régimen de derecho laboral y para la provisión
urgente de plazas por necesidades sobrevenidas («B.O.C. y L.» de
23 de mayo de 2005).

El Plan Especial de Estabilidad supone la dotación de nuevas plazas en
la RPT que deberán cubrirse mediante los correspondientes concursos, y la
amortización posterior de la plaza de procedencia. El profesor que solicita
la plaza estará obligado a presentarse al concurso de provisión de dicha
plaza, perdiendo, en caso contrario, la posibilidad de transformación futu-
ra o renovación de su contrato.

Cuarta.– Procedimiento.

Se iniciará a solicitud del interesado, mediante la cumplimentación de
los impresos oficiales correspondientes donde se indicará la plaza que se
solicita. La solicitud deberá remitirse al Vicerrectorado competente en
materia de profesorado y, simultáneamente, al Departamento tanto de ori-
gen de la plaza como de destino, en el caso de que se solicite cambio de
área. No se admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada de la eva-
luación positiva o habilitación correspondiente.

Los Consejos de Departamento informarán de dicha solicitud y emiti-
rán propuesta de la Comisión titular y suplente que deberá juzgar la provi-
sión de la plaza solicitada. Para la propuesta de las Comisiones de Selec-
ción se estará a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Burgos,
en el Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e inves-

tigador interino, contratado temporal en régimen de derecho laboral y para
la provisión urgente de plazas por necesidades sobrevenidas, y en lo conte-
nido en el presente Plan. En el supuesto de plazas de carácter laboral el
Comité de Empresa propondrá al Departamento un miembro de las Comi-
siones titular y suplente. Los Departamentos remitirán su informe, en el
impreso normalizado correspondiente, a los respectivos Centros, los cuales
emitirán informe de sus Juntas de Centro sobre la pertinencia de la plaza
solicitada y sobre la adecuación de la Comisión propuesta por el Departa-
mento y por el Comité de Empresa. Los Centros remitirán el expediente
completo al Vicerrectorado competente en materia de profesorado.

Quinta.– Comisión de seguimiento.

Los procesos de transformación afectados por el Plan Especial de Esta-
bilidad serán negociados con el Comité de Empresa y con la Junta de Per-
sonal Docente e Investigador. Dichos órganos participarán en el segui-
miento del desarrollo del Plan ejerciendo una labor garantista y elaborando
propuestas que impulsen la estabilidad y la promoción del profesorado. A
tal fin, en el plazo de diez días a contar desde la entrada en vigor del Plan,
se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por dos represen-
tantes del Comité de Empresa del PDI laboral, dos representantes de la
Junta de Personal Docente e Investigador y el Vicerrector competente en
profesorado, quien podrá acompañarse de hasta tres asesores si lo conside-
ra pertinente.

Los informes que, en su caso, emita la Comisión de Seguimiento serán
sometidos a consideración de la Comisión de Profesorado. Finalmente, la
Comisión de Profesorado elaborará una propuesta que elevará a aprobación
del Consejo de Gobierno para la correspondiente modificación de la RPT.

Sexta.– Composición de las Comisiones de Selección de plazas labora-
les fijas.

Las Comisiones de Selección para la provisión de las plazas laborales
fijas se ajustarán a los requisitos establecidos en los artículos 141 y 143 de
los Estatutos de la Universidad de Burgos. Estarán compuestas por 7 miem-
bros, elegidos entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios o
profesores con contrato laboral fijo, todos ellos del mismo área de conoci-
miento, o en su defecto de áreas afines, que la plaza objeto de provisión, de
los cuales uno será propuesto por el Comité de Empresa.

Las Comisiones juzgadoras de las plazas de Profesor Colaborador fijo
estarán constituidas, al menos, por dos Catedráticos de Universidad y por
tres Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con el
grado de doctor o Contratados Doctores fijos. El resto de los miembros
podrá ser elegido entre Profesores Titulares de Escuela Universitaria y Pro-
fesores Colaboradores fijos.

Las Comisiones juzgadoras de las plazas de Profesor Contratado Doc-
tor fijo estarán constituidas por tres Catedráticos de Universidad y cuatro
Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con grado
de doctor o Profesores Contratados Doctores fijos. Los miembros deberán
reunir los mismos requisitos que los exigidos para formar parte de las comi-
siones de habilitación, previstas en la LOU.

El personal funcionario científico e investigador perteneciente a las
Escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrá formar
parte de las Comisiones de Selección en los mismos términos que los esta-
blecidos en el Artículo 57.4 de la LOU y en el párrafo sexto del artículo 6
del RD 774/2002, de 26 de julio.

Séptima.– Presentación de los candidatos a las pruebas de selección de
Profesor Colaborador fijo y Profesor Contratado Doctor fijo.

En el acto de presentación, que será público y se realizará en alguna
dependencia de la Universidad de Burgos, los candidatos entregarán al Pre-
sidente de la Comisión la documentación siguiente:

a) Curriculum vitae, por septuplicado, conforme al modelo que figure
en la convocatoria. Junto al mencionado documento, el candidato
deberá entregar un ejemplar de las publicaciones y documentos
acreditativos de lo consignado en el mismo.

Sólo se valorarán los méritos que se acrediten a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes deberán presentar una relación numerada de todos los
documentos que presenten, y hacer figurar en cada uno su número
de forma visible. Todos los documentos deberán presentarse agru-
pados con algún tipo de encuadernación, ordenados por número.

No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten
fotocopiados, bastando la declaración expresa responsable del inte-
resado sobre la autenticidad de los mismos.
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b) Proyecto docente, por septuplicado, que el candidato se propone
desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa. El pro-
yecto docente, que será original y personal, deberá incluir la pro-
gramación de la actividad docente correspondiente a alguna de las
materias o especialidades del área de conocimiento de que se trate
y, en su caso, esté relacionada con el perfil de la plaza objeto de
provisión.

c) Para las plazas de Profesor Contratado Doctor fijo, los candidatos
deberán presentar también el proyecto investigador que el candida-
to pretende desarrollar de serle adjudicada la plaza.

Octava.– Celebración de las pruebas.

De conformidad con el artículo 144 de los Estatutos de la Universidad
de Burgos, el proceso de selección de los Profesores Contratados Doctores
Básicos y Profesores Colaboradores, ambas de carácter indefinido, consta-
rá de dos pruebas.

a) Primera Prueba.

La primera prueba, que será pública y tendrá carácter eliminatorio, con-
sistirá en la exposición oral por el concursante, en un tiempo no superior a
noventa minutos, de su curriculum vitae y del proyecto docente. Para las
plazas de Profesor Contratado Doctor, también deberá exponerse, dentro
del tiempo establecido, el proyecto investigador.

Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante sobre los
aspectos contenidos en el curriculum, y en el proyecto docente y, en su
caso, investigador durante un tiempo máximo de dos horas.

b) Segunda Prueba.

La segunda prueba, que será pública, y tendrá asimismo carácter eli-
minatorio, consistirá en la exposición oral por el concursante, tras un
tiempo máximo de 60 minutos para su preparación, de un tema del pro-
grama presentado por el candidato y elegido por éste de entre tres saca-
dos a sorteo. La exposición tendrá una duración máxima de 60 minutos.
Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante durante un tiem-
po máximo de dos horas.

Novena.– Valoración de las pruebas.

En el acto de constitución y antes del acto de presentación de los can-
didatos, la Comisión fijará y hará públicos los siguientes acuerdos de valo-
ración del concurso:

– Puntuación máxima y mínima de cada una de las pruebas.

– Puntuación máxima y mínima del currículum vitae y del proyecto
docente y, en su caso, investigador, como partes integrantes de la

primera prueba, especificando cuanto se precise para realizar una
valoración objetiva de los mismos.

– Los criterios de valoración del currículum vitae se ajustarán a los
baremos generales de Profesor Colaborador y Profesor Contratado
Doctor publicados en el Reglamento para la provisión de plazas de
personal docente e investigador interino, contratado temporal en
régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas
por necesidades sobrevenidas, aprobado por el Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Burgos en sesión de 4 de mayo de 2005
(«B.O.C. y L.» de 23 de mayo de 2005). La valoración de los méri-
tos docentes e investigadores aducidos por los concursantes y alcan-
zados con posterioridad a la fecha de contratación del candidato en
la Universidad de Burgos serán reconocidos y valorados ponderada-
mente por su contribución a mejorar los índices de calidad y pro-
ductividad investigadora de nuestra Universidad. Para ello se apli-
cará un coeficiente multiplicador de 1,4 a los apartados 1.1, 1.2, 1.3,
2.1 y 2.2 del baremo, sin que ningún apartado y subapartado pueda
superar el valor máximo establecido en el mismo.

– Criterios y puntuación específica que utilizará la Comisión para la
valoración de la segunda prueba.

Disposición adicional única.

Será de aplicación, en todos aquellos extremos no referenciados en el
presente Plan, lo dispuesto en la LOU y normativa de desarrollo, los Esta-
tutos de la Universidad de Burgos, y demás normas de aplicación.

Disposición transitoria única.

Lo contenido en el presente Plan Especial de Estabilidad será de apli-
cación en todo lo que no contravenga la Modificación de la LOU, una vez
que se produzca su entrada en vigor tras su publicación, y sus normas de
desarrollo.

Disposición final única.

El presente Plan Especial de Estabilidad entrará en vigor a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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