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Nivel de titulaCı6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario 'Limpieza. NiJ.mero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Hortelano-Fontanero. Numero de vacantes: Una. 

Mah6n, 22 de enero de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Presidente. 
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UN IVERSI DADES 
RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convocan a con
curso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y et Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
cuerpos docentes universitarios que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oliclal del Esta
do, de 1 de septlembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1l de julio); 105 Estatutos 
de la Unlversidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo (.Bol.tin Oflclal del Estado. de 27 
de junio), en la redacci6n dada por el Real Decreto 82/1993, 
de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estado" de 3 de marzo); el 
Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oficlal del Esta
do" de 7· de junlo), y en 10 previsto por la legislaci6n general 
de funcionarios que le sea de aplicaci6n, y se tramitara de forma 
independiente para cada una de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitidos en este concurso, lossolicitantes 
deberim reunir 105 siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de 105 Estados a 
tos que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por E;.spafia. sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n de trabajadores en tos terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espa
fiola, deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano 
en la forma ,que se indica en la base f1;ovena, apartado b), de 
la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servicio de ninguna Administraci6n Pilblica, ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones pilbli
cas. En el caso de 105 concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espafiola, no estar sometidos a sand6n diseiplinaria 0 condena 
penal que impidan, en su Estado, el acceso a la funei6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las fundones correspondientes a profesor 
de universidad. 

Tercera.-Para ser admitidos, 105 concursantes deberim reunir, 
ademas, los requisitos espeeificos a que hace referenda el articulo 
4 de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segiln la 
categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1. cı. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y na se reilnan 105 requisitos que en el mismo se 
sefialan, tos interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fijado para solieitar la par
tieipaciôn en et concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
ayudante en esta Universidad . .Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido ayudantes en otra u otras uni
,!ersidades espaiiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera. 
autorizados por esta universidad. 

Cuarta.-Los requisitos establecidos en las bases segunda y 
tercera deben cumplirse, como maximo, el ultimo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y deben segutr cumpliendose en 
la fecha de nombramiento como funeionarlo. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabrla, por cualquiera de los procedimientos establecidos e;n 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraeiones Pilblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publlcaci6n de esta convocatoria en 
el «B'oletin Oficial del Estado", mediante instancia, segun modelo 
anexo LI debldamente cumplimentada, junto con 105 siguientes 
documentos que acrediten que reune los requisitos para participar 
en et concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autorldad com
petente de su pais de orlgen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debenı haber sido 
homotogado en Espana. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido et reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 estableeido ed el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Ofieial del Estado" de 22 de noviembre). 

c) Ceıtificaciones en las que se acredite el cumplimtento de 
tas requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos. 

Sexta.-Los concursantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago se efectuara mediante 
su ingreso en Caja Cantabria, nilmero de cuenta 17.342-3, a Dom
bre de la ·Universidad de Cantabria. Si el pago se efectuara por 
giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habilitaciôn de Paga
duria de esta universidad, haciendo constar en el taloncillo des
tinado al organismo, los datos siguientes: Nombre y apellidos del 
inte~esado y plaza a la que concursa. 

Septima.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
el Rector de la Universidad de Cantabria, por cualquiera de 105 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de adml
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n aprobando la Usta de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rector en et 
plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la recep
ci6n de la notificaci6n. 

Octava.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Novena.-En et acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1888/1984. EI modelo 
de curriculum vitae figura como anexo III de esta Resoluciôn. 

Decima. 

aL En todo 10 demas, referente a la convocatoria (tribunales, 
pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones), se estara 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. 

b) Et conocimiento adecuado del castellano por parte de aque-
1I0s concursantes que. no ostenten la nacionalidad espanola sera 
apreciado por la Comisi6n encargada de resolver et concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales. 
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Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de tas 
plazas deberfm presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad de Cantabria, en et plazo de quince dias habiles, siguientes 
al de condulr la actuaci6n de la Comisi6n, por, eualquiera de los 
medios sefialados en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administrationes PubHcas y de" Procediiniento Adminis
trat.ivo Com(ın. los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por et Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certlflcaci6n medica, oficial de no padeçer enfermedad ni 
defecto fisic'o 0 psiquico que sea incompatlble con et desempefıo 
de las funciones correspondientes a profesor de universidad. 

c) Declaraci6n jurəda de no haber sidi> separado de ninguna 
Administraciôn publica en virlud de exp~diente disciplinario. nl 
hallarse Inhabilitado para el ejercicio de las funciones piı.blicas. 

Lo~ concu:.santes que nô ostenten la n~cionalidad espaiiola 
deberan acr,editar no estar sometidos a ,sənciq,n. discipllnaria 0 

condena penal que impidan, eD su EStadC?7 el·.ac;c,e$~ a _la" ~nciôn 
piı.blica. mediante' certiflcaciôn expedida por Jas autoridades com-
petentes de su pais de origen. . 

Los espaiioles que tuvieren la ,condici6~ de funcionarios de 
carrera estaran exentos de justiflcar tales documentos, dehiendo 
presentar certificac~ôn del Ministerio u organismo del que depen
dan, acreditativa de su condicf6n de funcionario y de cuantas cir
cunstancias consten en su hoja de servicios. 

Santander, 1"6 de em!ro de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde .. 
nad6n Academica. Alfonso Moure Romanillo. 

• 
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1. Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero 480. Cuerpo al que 
pertenece:" Catedratlcos de Oniversidad. con cargo al programa 
propiG. Area de conocimiento: ,*Historia de la Ciencia». Depar
tamento al que esta adscrita: Fisiologia y Fal'l1)acologia. Actividad 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las 
materias propias de) area. Clase de convocatorla: Concurso de 
merltos. 

2. Niı.mero de plazas: Una. Plaza numero 481. Cuerpo al que 
pertenece: Catedraticos de Univeisidad. Area de conocimiento: 
«Analisis Matem~tico,.. Departamento al que esta adscrita: Mate-. 
maticas, Estadistlca y Computaciôn. Actividad a realizar por quien 
ohtenga la plaza: Impartir docencia en Calculo Numerico. Clase 
de convocatoria: Concuı:so. 

3. Numero de plazas: Oos. Plaza numero 482. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conod
miento: &Ürganizaci6n de Empresas». -Ue.,artamerito al que esta 
adscrita: Administraci6n de Empresas. Actividad a 'realizar por 
quien obtenga' la plaza: Impartir docencia en Economia de la 
Empresa en la facultad de 'Clencias Econômicas y Empresariales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Niı.mero de plazas: una. Plaza niı.mero 483'. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Tltulares de Un~versidad. Area de conoci
miento: cOrganizaciôn de Empresas,.. 'Departamento al que esta 
adscrita: Admini,straci6n, de Empresas. Actividad a realizar por 
quien ohtenga la plaza: Impartlr doeenda en Economia en la ETS 
de Ingenieros Industriales. Clase de convocat~ria:·Concurso. 

,-.. ~ 



ANEXon 
MODELO DE SOLICITUD 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso de .............................................................. plaza(s) de 
profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como 
aspirante para su proVİsi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de: ................................................................................................ ! ................ . 

Area de conocimiento: .......................... . . .................................... . 

Departamento: ...................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ...... 

Fecha de la convocatoria .......................... . ( .. BOE» de ............................................................ ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

Ii. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provinda de nadmiento DN! 

Domicilio Tele:fono 

Municipio C6digo postal Provincia . 
Caso de ser funclonario piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza ÜTgani5mO Fecha de ingreso N.1I R. Personal 

( 
o Activo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario 0 EspeciaJ Otras ....................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tltu10s Fecha de obtenci6n 

............................................................................................................ ··1···································· 
Docencia previa: .................................................•...•............•...•..••..•.•.••........•.•.•.•••..•...•.•.•....•...• 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O del recibo 

Giro telegraftco ..................................... .. -
Giro postal ............................................ . 

Pago en habilitaci6n ............................... . 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

............................................................................................................ , ...................................... . 

El abajo 6nnante, D. . ................................................................................................ . 

SOUCIT A: Ser admitido al concurso/merltos a la plaza de ............................................................ . 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometiendose. caso de 5UperarlO, a fonnubır el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 701/1979, de 5 de abri1. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reiıne 1as 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a La funCı6n piıblica. 

En ..................... ~ ....... a ......... de ...................... de ....... . 
_ (Flrm.do) 

EXMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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ANEXom 
MODEİ.O DE CURRJCuwııol 

DATOS PERSONALES 

Ape.lIidos y nombre .................................................................... ' ................................................ . 
DNI ............................. Lugar yfecha de expediciôn ................. , ................................................. . 
Naclmlento: Provincia y locaIidad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencia: Provinda .............................................. Localidad ................................................. . 
Domicilio ..................................... ' .......................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 
Facultad 0 escue1a actual ......................................................................................................... .. 

Departamento 0 unidad docente actual ................................................................................. ; .... . 

Categoria actual CQmo Profesor .......... : ...................................................................................... . 

1. TlTULOS ACADEl\IOCOS 

I cı ... Organismo y centro de expedid6n F'echa de expedid6n Cali&cad6n 
si la hubiere 

2. PUESTOS DOCE"NTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regunen Fecbade Fecha de 
Categoria Actividad nombramiento c .... • centro dedlcad6n o contrato terminad6n 

3. ACfMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACfMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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5. P OBUCACIONES Oibros) 

Titulo fecha de publicaciôn Editorial 

6. PUBUCACION~; (articulos) • 
Titulo Revista 0 diario I Fecha de publicaciôn N,t' de paginas 

\ 

Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por ta revista ~·ditora. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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9. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

, 

10. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

* Indicando titulo.lugar, fecha, entidad organizadora y caracter naclona1 0 internadona1. 

11. PATENTES 

1. .......................................................................................................................................... . 

2 ........................................................................................................................................... . 

3 ........................................................................................................................................... , 

4 .........................................................................................................•.................................. 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPAımDos 
(con indicaciôn de centro, organismo, materiaı actividad desarrollada y fecha) 

. 13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciôn de centro U organismo, materia y fecha de celebraciôn) 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

15. AC11VlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MEmTOS DOCENTES 0 DE lNVESTIGACION 

17. OTROS MEruTOS 

18. DlUGENCIA DE REFRENDO DE CURmCULUM 

EJ abajo firmante, D ...................................................................................................... . 
.............. ...................• numero de Registro de Personal .................................................... . 

y ....................................................................................................... , se responsabiliza 
(Jndiqu~ el Cuerpo al que pertenece) 

de La veracidad de 105 datos contenidos en el presente curriculum, comprometiimdose a 
aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

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