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prestados a la Seguridad Social•... , por cada mes completo: 0,125
puntos *».

3.2 En el párrafo segundo del' punto decimoquinto.
Donde dice: «A los efectos de este apartado, ... II, debe decir:

.. '" A los efectos de este apartado•...».
3.3 En el párrafo tercero del apartado 15.
Donde dice: ..Nota: Independiente de la forma de alcanzarla,

la puntuación máxima que se puede obtener por este capítulo
11I, experiencia profesional, apartados 7 al 13. es de 35 puntos»,
debe decir: «Nota: Independiente de la forma de alcanzarla, la
puntuación máxima que se puede obtener por este capítulo IIl.
experiencia profesional, apartados 9 al 15, es de 35 puntos».

Cuarto.-Del baremo para Facultativos Especialistas en Pedia
tria.

4.1 En el apartado sexto (11 Formación especializada).
Donde dice: «Por actividades formativas. Por cursos superiores

o diplomas (Puericultor del Estado u Oficial Sanitario) en Salud
Pública, en Administración Sanitaria o en materias relacionadas
con la Atención Primaria, impartidos por Escuelas de Salud Públi
ca, centros universitarios, o entidades subvencionadas por la Admi
nistración Sanit~ria, podrán valorarse con arreglo a la siguiente
tabla:», debe decir: ~,Por actividades formativas. Por cursos supe
riores o diplomas (Puericultor del Estado u Oficial Sanitario) en
Salud Pública, en Administración Sanitaria o en materias rela
cionadas con la Atención Primaria, impartidos por Escuelas de
Salud Pública, centros universitarios, o por actividades subven
cionadas por la Administración Sanitaria a otras entidades en esta
materia, podrán valorarse con arreglo a la siguiente tabla:».

4.2 En el apartado séptimo (IIl Experiencia profesional).
Donde dice: "Por servicios prestados como Médico Pediatra ... ,

por cada mes completo: 0,10 puntos.", debe decir: .Por servicios
prestados como Médico Pediatra ...• por cada mes completo: 0,10
puntos .".

4.3 En el párrafo tercero del punto decimosegundo.
Donde dice: «A los efectos de este apartado, ...», debe decir:

•'* A los efectos de este apartado, ......
4.4 En el apartado decimotercero (IV Otras actividades).
Donde dice: "Por trabajos científicos y de investigación publi

cados, así como por aportaciones a reuniones y congresos cien
tificos, siempre directamente relacionados con la atención primaria
y/o con la Pediatría ...», debe decir: «Por trabajos científicos y
de investigación publicados, siempre directamente relacionados
con la atención primaria y/o con la Pediatría ... ».

Quinto.-Del baremo para ATS/DUE y Enfermeros Especialis
tas.

5.1 En el apartado tercero.
Donde dice: «Por cada Título o Diploma de Especialista en

Enfermería en las especialidades previstas en el Real Decre
to 922/1987, ... ", debe decir: «Por cada Título o Diploma de Espe
cialista en Enfermería en las especialidades previstas en el Real
Decreto 992/1987 •...".

5.2 En el apartado quinto.a) (Servicios prestados).
Donde dice: "Por cada mes completo de servicios .... , hasta

un máximo de 26 puntos: 0,40 puntos», debe decir: "Por cada
mes completo de servicios ....• hasta un máximo de 26 puntos:
0,40 puntos *,•.

5.3 En el último párrafo del apartado quinto.e).
Donde dice: (,Nota. A los efectos de este apartado...», debe

decir: ". A los efectos de este apartado...».
5.4 En el apartado siete.
Donde dice: «... Por cada cien horas de docencia, y hasta un

máximo de 5 puntos: 0,15 puntos», debe decir: ... Por cada cien
horas de docencia, y hasta un máximo de 3 puntos: 0,15 puntos».

Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Secretario general, José María
Mayorga Burgos.

ADMINISTRACION LOCAL

18732 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Castellar del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno aprobó, en sesión de 28 de junio de
1994, las bases reguladoras que han de regir en las pruebas selec-

tivas para cubrir. en propiedad o con contrato indefinido. las
siguientes plazas:

2. Puestos de trabajo a proveer

A) Funcionarios de carrera:

Unja Técnico auxiliar de Tesorería. Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico auxiliar. Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso restringido de promoción interna.

Unja Técnico de Deportes y Juventud. Escala de Administra
ción Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico auxiliar. Grupo:
C. Sistema de selección: Concurso restringido de promoción inter
na.

B) Personal laboral:

Unla Arquitecto superior. Cuadro de personal laboral. Clase:
Técnico superior. Grupo: A. Sistema de selección: Concurso
oposición libre.

Unla Educadora especializada. Cuadro de personal laboral.
Clase: Técnicos medios. Grupo: B. Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Unja Asistente Social. Cuadro de personal laboral. Clase: Téc
nicos medios. Grupo: B. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Unja Auxiliar administrativo. Cuadro de personal laboral. Cla
se: AuxiHar administrativo. Grupo: D. Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Unja Auxiliar de cultura y-medios de comunicación. Cuadro
de personal laboral. Clase: Técnicos elementales~ Grupo: D. Sis
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Unja Auxiliar de deportes. Cuadro de personal laboral. Clase:
Técnicos elementales. Grupo: D. Sistema de selección: Concurso
restringido de promoción interna.

Bases que fueron puJ>licadas en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia número 172, de 20 de julio de 1994.

De acuerdo con el artículo 77.1 del Reglamento de Personal
al Servicio de las entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Castellar del Vallés. 21 de julio de 1994.-EI Alcalde, L1uís
Maria Corominas Díaz.

UNIVERSIDADES

18733 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni
ca 11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Redorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica -11/1983. de 25 de'agosto (<<Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 ("Boletin Olicial 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 5'equie
ren los siguientes requisitos generales:
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco de edad.
e) No haber sido separado, mediánte 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.

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 sefialan en el artículo 4.1 Ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
ti.embre, 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 solicitar
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 concursos 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 ({Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo anexo JI
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con
currencia 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 días naturales,
el Presidente de la Comisión notificará a todos 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 Secretaría 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 artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Adminis
trativo Común, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimíento 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 Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, 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 ejerciciQ 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 dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Santander, 18 de julio de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

ANEXO.

1. Número de plazas: Una. Plaza número 449. Cuerpo al que
pertenece: Profesor.es Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Matemática Aplicada)}. Departamento alque está adscrita:
Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. Actividad a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Opti
mización en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Clase de convocatoria: Concurso.

2. Número de plazas: Una. Plaza número 450. Cuerpo al que
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento
al que está adscrita: Electrónica. Activi,dad a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en circuitos de alta frecuencia
en el segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación y labo
ratorio de circuitos de radiofrecuencia en Ingeniería Técnica en
Sistemas de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Una. Plaza número 451. Cuerpo al que
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Electromagnetismo». Departamento al que está adscrita:
Electrónica. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia en Electromagnetismo del cuarto curso de Física. Clase
de convocatoria: Concurso.

4. Número de plazas: Una. Plaza número 452. Cuerpo al que
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: {(Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía. Actividad a re~lizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Economía del Sector Público y de las Instituciones
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Clase
de convocatoria: Concurso.

5. Número de plazas: Una. Plaza número 453. Cuerpo al que
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Fundamentos del Análisis Económico.). Departamento al
que está adscrita: Economía. Actividad a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Econometría en la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales. Clase de convocatoria: Conw

curso.
6. Número de plazas: Una. Plaza número 454. Cuerpo al que

pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Organización de Empresas». Departamento al que está
adscrita: .Administración de empresas. Actividad a reaJizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en informática aplicada
a la gestión de la empresa. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO JI

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención

al
O
m
:::lc:.
?

Excmo. y Magfco. Sr.'

Convocada(s) a concurso de
aJerpos docentes de esa Universidad,
provisión.

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

Docencia previa:

ID

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .

Area de conocimiento . ......

Departamento .. .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .......
Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha Número del recibo

Concurso O

Fecha de la convocatoria,

Clase de convocatoria,

.................. (..BOE.. de .......

Concurso de méritos O

)
Giro telegráfico

Giro postal

Pago en HabilitacIón

'c:

~
en

EXC~10 SR RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EL ABAJO FIRMANIT, D.

SOLICITA Ser admitido al Concurso/Méritos a la plaza de ...
en el área de conOCllnlento de
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el jUramento o promesa de
aaJerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesanas para el acceso a la Función Pública.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
11. DATOS PERSONALES

Primer apellido SeglU1do apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNJ

Domicilio Teléfono

MlUllciplo Código Postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera;

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N ' Registro Personal·

(
Activo O

Situación

Excedente O Voluntano O EspeCIal O Otras

En a
Firmadú:

.. de de

~

~

'":co
3
~

ID
ID
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ID
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MODELO DE CURRICULUM

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre ..
Número del DNI . Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento, Provincia y localidad. . Fecha
Residencia, Provincia. . Localidad
Domicilio. . Teléfono. . Estado civil
Facultad o Escuela actual.
Departamento o Unidad docente actual
Categoria actual como Profesor.

1. TiTULOS ACADEMICOS

Ciase Organ.lsmo y centro de expedición Fecha de expedición Calificación
si la hubiere

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADqS

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categoría Actividad nombramiento cese oo centro dedicación o contrato terminación

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION I8.

-- -- OTRAS PUBliCACIONES I

• In\liClf :cdi"dl'!S ¡en prensa iustificanck, ~u ,I(l,'pl'K]."r p. 'f Id r¿VISI¿; "ditüra.

r----·-··.·--

f----. 5. PUBliCACIONES (lIbrosI

Título I Fecha de publicación Editorial

I

l_
--

6. PUBliCACIONES (artlculos)'

Tíi¡;\;. Revista o diario Fecha de publicación N.!! de páginas

1

I

I I
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9. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS .~

I
~

_.. ._._----------_....

12. CURSU:: y SEMINAPIOS IMPARTIDOS (con indiCd~¡Ó,n de centro
rnat.ena., actividad des.arrü llada 'y kcJ,a¡ __

I

organismo.

I~

L2" COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

I
i
I

i
I

• Indicanoo tl(11:':', Jugar. lecha, entidad organizadora '¡! carácter nacionai o internacional.

,_.-----_._--.__ .! 11. PATENTES - .------¡

r I
I ~:
I "
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13.

J
CURSOS Y SEMINARiOS RECIBIDOS (con indicación de centro u orgamsm;¡

materia y fecha de celebración) ----i
I
I
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

16. OTROS MERlTOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

17 OTROS ~lEHlT05

18. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abajo firmante D.
Nº de Registro de Personal. . y,

se responsabilIza
(Indíquese el Cl!<''PD (1 qu" pertenece)

de la \.-"eracidad de los datos contenidos en el presente "Currículum>! comprometiéndose a
aportar, en su casa, las pruebas documentales que le sean requeridas

.. o de de 19 ..
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