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21817 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, de la Uni·
versldad de La Coruña, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos de méritos para la provisión de las pla
zas 94/040 y 94/041 de Cuerpos Docentes Uniuersi.
tarios.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional
de 27 -de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. de 24 de
marzo). que modifica el artículo 39.3 de la Ley 11/1983, de Refor
ma Universitaria, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado.
de 1 de septiembre), sobre el procedimiento para la designación
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar los concursos
de méritos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, y a tenor de lo establecido en el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Re~1 Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado resuelve nombrar las Comisiones titulares y
suplentes Que han de juzgar los concursos de méritos convocados
por Resolución de 30 de junio de 1994 (tlBolelín Oficial del Estado»
de 27 de julio) para la provisión de las plazas 94/040 y 94/041.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
sup1!Tior a cuatro mes.es a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resolución en el tlBoletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reda
mación ante el Rector de la Universidad de La Coruña. en el plazo
de quince días hábiles. a partir del siguiente a su publicación.

La Coruña. 5 de septiembre de 1994.-EI Rector, José Luis
MeHán Gil.

Catedr6tico de UIIivenIdad

AREA DE CONOCIMIENTO: tlHISTORIA MODERNA»

Plazo número 94/040

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Eiras Roel, Catedrático de la Univer
sidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Pere Molas Ribalta, Catedrático de la Univer
sidad de Barcelona.

Vocales: Doña Emilia Salvador Esteban, Catedrática de la Uni
versidad de Valencia; don Juan Eloy Gelabert González, Catedrá
tico de la Universidad de Cantabria, y don Rafael Benitez Sán
chez-Blanco, Catedrático de la Universidad de Valencia.

Comisi6n suplente:

Presidente: Don Pablo Femández Albaladejo, Catedrático de
la Universidad Aut6noma de Madrid.

Secretario: Don Antonio Mestre Sanchis, Catedrático de la Uni
versidad de Valencia.

Vocales: Don Antonio Garcia-Baquero González, Ca.tedrático
de la Universidad de Sevilla; don José Ignacio Fortea Pérez, Cate
drático de la Universidad de Cantabrla, y don Enrique Jiménez
López, Catedrático de la Universidad de Alicante.

Pn>f__cIeU_d

AREA DE CONOCIMIENTO: ..E.DAFOLOOIA V QUIMICA AGlÚCOLAlt

Plaza número 94/041

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Catedrático
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Jorge Juan Mataix Beneyto, Catedrático de
la Universidad de Alicante.

Vocales: Doña María Cruz Díaz Alvarez, Profesora titular de
la Universidad Politécnica de Madrid; don Miguel Salgot de Mar
cay, Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y doña Elena
Benito Rueda, Profesora titular de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Comisi6n suplente:

Presidente: Don Jaime Porta Casanellas, Catedrático de la Uni
versidad de Ueida.

Secretaria: Doña Juana González Parra, Catedrática de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocales: Doña Maria Luisa Andrade Cauce, Profesora titular
de la Universidad de Vigo; don Fernando Gil Sotres, Profesor titular
de la Universidad de Santiago de Compostela, y doña Maria del
Carmen Leiros de la Peña, Profesora titular de la Universidad de
Santiago de Compostela.

21818 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se convoca a con
curso una plaza de Catedrático de Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso una plaza de
Catedrático de Universidad que se relaciona en el anexo I de la
presente Resoluci6n.

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 (<<80
letin 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 dnco de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo,

del Servido de la Administración del Estado o de la Administración
Auton6mica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psiquico 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.

Tetcero.-Deberán reunir y acreditar las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4.162, del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, según la categoría 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 articulo 4, 1, c), 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
AyudMte en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante UR año o más hubieran realizado tareas
de investigaci6n o hubieran sido Ayudantes en otra u otras unl~

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
tabrla, 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 «Boletin
Oficial del Estado.. , mediante instancia, según modelo anexo 11
debidamente cumplimentada. junto con los documentos que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con-
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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 mediante
el correspondiente certificado, no estar afectados por el pun
to 3 del apartado tercero o cumplir alguna de sus excepciones.

Los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja Can
tabrla, 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 Cantabrta
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 .Juridico 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 miolma 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 articulas 91 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/¡984.

Octavo.-Los candidatos propuestos para ia provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles síguientes
al de concluir la actuación de la comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el articulo 38.4, de la Ley tie Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común 105 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 correspondiente 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 Administra
ciones 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 cuantas
circuns~anciasconsten en su hoja de servicios.

Santander, 6 de septiembre de 1994.-EI Rector. Jaime Vinuesa
Tejedor.

ANEXO 1

1. Número de plazas: Una. Plaza número: 455. Cuerpo al
que pertenecen: Catedráticos de Universidad. Area de conocimien
to: .Derecho Internacional Público_. Departamento al que está
adscrita: .Derecho Público_o Actividad a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia·en las materias propias del área. Clase
de convocatoria: Coqcurso.



Docencia Previa: ..

ANEXO n
UNIVERSIDAD DE CANTABRJA

Excmo. YMagfco. Sr.:
Conl'OCada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido
como aspirante para su provisión.

m. DATOS ACADEMICOS

TItuIos
,

Fecha de obt.nclón

w
~....
CDo

1. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO ............................................................................................................................
Cuerpo Docente de ,..

Ara de conocimiento .

Departamento .

Actividades asignadas a la plaza en la c:onvocatoria .

Forma en que se abonan loo derechos y .....:

GIro T.Iegr!lfIcO .

GIro Postal. ..

Pago en Habllbtaclón ..

I ~ I~~-I
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EL ABAJO FIR.MAN1E. D. . ..
soucrrA: Sl!f adrllitXlo al Cooanso/Mérltos a la plaza de .

en el Ama de Cooocimiento de >; .
romprometiér1clo6e. caso de superaOO. a forrrolar el juramenlo o promesa de
acuetdocon lo establecido en el Real DEcreto 707/1979, de 5 de abril.

DEClARA: que soo ciertos todos Ycada WlO de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente teferida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Píblica.

Fecha de la COI'MlCatorIa (.BQEo de )

Clase de COI'MlCatorIa: Cono.Jrso O Conano de Méritos O

D. DATOS P6ISClNAUS

Pr1mer apellido Se9Jndo apellido Nombre

. Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento ProvIncIa de nacimiento N'D.N.I.

Oomlclbo T.léfono

MunIcipio C6dlgo Postal Pr_da

Caso de ser funclOnarto p(¡b1lco de carrera:

Denominación del QJerpo o plaza OrganIsmo Fecha de Ingreso N.' Reg. P....

Activo O
.

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

En ~I;;;,;.j.',: a .. de de .
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MODELO DE CURRICULUM

DATOSPERSONAllS

Apellidos Ynombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: ProvIncla Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad Docente actual .
Categorla actual como Profesor ,' .

1. TIrULOS ACADEMICOS

Clase OrganIsmo yCentro de expedición Fecha de expedlcl6n Callflcacl6n
si la hubl....

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Or~mo Régimen Fecha de Fecha
Categorta otro decUcad6n Actillldad nombramiento de cese o

o contrato terminación

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Programas y Puestos)
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5. PUBUCACIONES (Ubros)

TItulo Fecha de publicación Edttor1al

6. PUBUCACIONES (Artlculos) rl

Titulo Revlsta o diario Fecha de publicación N" de p6gtnas

rllndlcar trabajo& en prensa jJstiftcando 5LI aceptaci6n por la revista editora.

7. OTRAS PUBUCACIONES

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
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9. PROYECTOS DE INVESTJGACION SÍJBVENCIONADOS

10. COMUNICACIONES YPONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS rl

r) Indk:ando titulo, lugar, fecha, entidad organizadol'1l y car6cter nacional o internacional.

11. PATENTES

l... ~ .

2 .

3 .

4 .

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS {con IndlcaclOn de Centro, Organismo,
materia, activldad desarrollada y fechal.

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indlcacl6n de Centro U Organismo,
material y fecha de celebracI6n).
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterIorIdad a la Ucenclatura¡

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE

16. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGACION

17. OTROS MERITaS

18.tIl)IUGENCJA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abajo firmante D. O" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................... N" Registro de Personal y
.......................................................... _ se responsabiliza

(lndk¡une el Cuerpo al que pertenece)

de la veracidad de los datos conten1dos en el presente -Currlculum. comprometiéndose a
aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.
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