
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 1994

14368 RESOLUCION de 17 de maya de 1994; de la UnIver
sidad de Cantabria. por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso d,? las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Doc.entes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1de la presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (IlBol~tín Oficial del Esta
do> de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ("Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (liBo
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985);
Estatuto de la. Universidad de Cantabria, y en lo previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-para ser admitido a los citados concursos, se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.
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d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

la concurrencia de los requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir y acreditar las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, 1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor. se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.1, cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para soli
citar la participación en el concurso.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hayan estado contratados durante más de dos años como
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes, durante un año o más, hubieran realizado tareas
de investigación o hubieran sido Ayudantes, en otra u otras Uni
versidades españolas o extranjeras o hubieran realizado estudios
en otra Universidad o institución académica española o extranjera
autorizados por esta Universidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Can
tabria por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. en el plazo de veinte días
hábiles. a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Bo~

letín Oficial del Estadolt. mediante instancia. según modelo anexo
11. debidamente cumplimentada. junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurSo. /

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad
y presten docencia en esta Universidad deberán acreditar, median
te el correspondiente certificado, no estar afectados por el punto
3. del apartado tercero o cumplir alguna de sus excepciones.

los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja Can·
tabria. número de cuenta 17.342-3, a nombre de la Universidad,
la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas de formación de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). La Caja Cantabria
entregará recibo por duplicado, uno de los ejemplares se acom
pañará a la solicitud. Si el pago se efectuara por giro postal o
telegráfico. éste se dirigirá a la Habilitación de Pagaduria de esta
Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al orga
nismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y
plaza a la que concursa.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rector de la Universidad de Cantabria. por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos. con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos. los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector. en el
plazo de quince días hábiles. a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

+

Sexto.-Con una antelación mínima de quince dias naturales,
el Presidente de la Comisión notificará atados los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Séptimo.-En el acto de presentación. los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 91 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, tos siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico incompatible para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universid~d, expedida
por la Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, com
petente en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis·
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre·
ra estarán exentos de justificar tales requisitos y documentos.
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependa, acreditativa de su condición de funcionario, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Santander. 17 de ~ayo de 1994.-EI Rector. Jaime Vinuesa
Tejedor.

ANEXO.

1. Número ge plazas: Dos. Plaza número: 445. Cuerpo al
que pertenecen: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Organización de Empresaslt. Departamento al que están
adscritas: Administración de Empresas. Actividades a realizar por
quien obtengan .las plazas: Impartir docencia en economia de la
empresa, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Clase de convocatoria: Concurso.

2. Número de plazas: Una. Plaza número: 446. Cuerpo al
que pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Economía Aplicadalt. De~artamentoal que está adscrita:
Economi~. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en economia española y economía regional, en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Clase de
convocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Una. Plaza número: 447. Cuerpo al
que pertenece: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento: tlEnfermería... Departamento al que está adscrita:
Enfermeria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en enfermería médico-quirúrgica, en la Escuela
Universitaria de Enfermería. Clase de convocatoria: Ccncüi'so. E

4. Número de plazas: Una. Piaza número: 448. Cuerpo al
que pertenece: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento: «Enfermeríalt. Departamento al quetestá adscrita:
Enfermería. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en enfermería fundamental, en la Escuela Unl·
versitaria de Enfermería. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXaD

UNNERSIDAD DE CANTABRIA

Excmo. y Maglco. Sr.,

Convocada (s) a concurso de plaza ~) de PlcJesaachde
bs 0Jer¡xls Dca!ries de ... UnlvmIdad. salle"" ser admltldo como aspirante para su provtslOn.

m. DATOS ACADEMICOS

TltuIos

....................................................................................
Fecha de obtencI6n

'"Om
::>".
~

-1>

'"

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

DocencIa previa: ..

...........................................................................................................................
OJerpo Docente de , ..

Afea de conodmlento .

Departamento ..

ActMdades asignadas a la plaza en la col1\lQCatorla .

Fecha de la~ ..

Forma en que se abonan los derechos Ytasas:

GIro telegrállco ..

GIro postal ..

Pago en hablll1aclOn .

I - I~~-I
~BO& de )

Clooe de CQ1IIClClltOl1a Conano O Concuno de _ O

D. DATOS l'ERSONAlS..

Prtmer apellido Segundo apellido Nomlre

Fecha de nac1m1ento Lugar de nacimiento ProvIncia de nactmIento l'«Jmero D.N.!.

Domicilio Telélono

MunIcIpio CódIgo Postal PrM>cIa

Caso de ser Funcionario PObIlco de Carrera:

Denomlnacl6n del 0Jerp0 o plaza OrganIsmo Fecha de Ingreso N.' Registro Persa>al

Situación¡ ActIvo O

Excedente O Voluntario O Especial O Otras .........

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

Si....- ...._. utliIce otro ""'" 19uOi.

EL ABAJO FIIlMANre, D .

SOUCITA, Seracbilldcialoona.no/mél1las ala plamde ..
en e1_ de taWiileilO de .
talijlOJi_dooe. callO de qJellIit>. alc:mUar e1)n111011D o ¡romesa de acuenlo ex>n b
""a1.U· ene! Real Dea1llo 7071l'T/9. de 5 de llbtL

DEOARA: ()Je son dertol todos Ycada uno de bs daD C<lIIIl!Jla<\os en es1a soIIdlud, "'" ráJne las
condIdones exigidas en la COIl\IlXalOr1a anterIormente referida y todas las necesarlas para
el acceso a la FIJnd6n POb\lca.

En ¡,;;:;;,;;;¡; de de .

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
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MODELO DE CURllICULUM

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA <D
C1I
N

""
DATOS PERSONAll:S

ApeUIdos y nornlre ..

JIKJmero del DNJ Lugar y fecha de expedición .
NadmIento, ProIIIncIa Ylocalidad Fecha .
ResldencIa, PI'oYtncIa LNal!dad .
Domlclllo Teléfono Estado cMI .
FaaJItad o Escuela aetuai , .
Oepertamento o Unidad docente aetuai : .
Categcrla actual como ProIeoor .

1. TlTULOS ACADEMICOS

CIooe OrganIsmo y Centro de exped!d6ol I Fecha de~d6n C.hllc.clón
si la hubiere

s:
~
Om
'"

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y ¡uotool

N
N

¡:.
::l
o'
~

<D
<D

""

Calagorla

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS I'--'''-' I I I Fecha de I Fecha~;¿o ~ ActMdad no:=~ ~n
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o
m
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?

SI NCeSlta m6s espado, utIIke otra hoja Igual. SI necesl1li mil: espBC:io, uallce otra hoJa Igual. ""'"



TItulo

5. PUBUCACJONES (IIbrool

Fecha de plilllcaclOn EdItorial

6. CONI1NUAClON PUBUCACIONES r.rtI<:uIotl

TItulo _odlarlo Fecha de publ!cacl6n NI' de pligInas

l!l
m

"c:.
?
~

~
CO

6. PUBUCACJONES (artIcuIoo) M

TItulo RevIsta o diario Fecha de pub11c:ac16n NI' de pligInas

M __ trobo)oo ~ .._IOn porIa"-_.
SI _ hola 19uoI.

1. OTRAS PUIlUCACIONES

51 ..... -holalguOl.
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11. PATENTES

1 .
2 ..
3 ..
4 .

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPAR11DOS (con indicación de Centro, OrganIsmo,
mater1a, IlCllIlldad daarroBada Yfecha).

S1 hoIo 19uII.

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organlomo,
material y fecha de celelí'atI6n).

14. llECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS lcon postm1orIdad. la bcendatural
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15. ACllVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

16. OTROS MEIIITOS DOCENreS O DE INIIEST1GACION

17. OTROS MEIIITOS

18. DnJGENCIA DE REFRENDO DEl. CURRIC\ILUM
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I I~.... :::::::::.~::::::::::::::::::::::::::::El abolo firmante D ;;::.de ~lro de1'enonal... •..••.•.•.........................................
....................................................................................................................................

_~a-.__
relJionsablbza de la veracidad de los datos contllnklos en el_lile turr1cuIum comprometltn·
cIose a aportar, en ... caoo, las pruebas documentales que le oeanr~.

........................ a de de 19 ..

Filo.:

~
m
::>c:.
?

SI •-. _ hoto 1¡¡uoI. SI •__hoto l¡¡uoI. ~

~
CO


