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Observaciones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraciön a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C: Administraciön del Estado. 
A: Autönoma. 
L:Loca!' 
S: Seguridad Soda!. 

(2) Sölo cuando conste en el expediente; deber~n acreditarse por el interesado medlante la documentaciön pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un atio desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciön y nuevo Ingreso. 
(5) Supuestos de adscripciön provisional por reingreso al servicio activo y 105 provistos en el articulo 27.2 del Reglamento aprobado 

por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado» deI16). 
(6) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatorla. 
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciön, el interesado debera aportar certificaciön expedida por el örgano 

competente. 
(8) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco atios. Los Interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado . . 
(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

24087 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convoca a con
curso una plaza de Catedratico de Universidad. 

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza de 
Catedratico de Universidad que se especifica en el anexo I de 
la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); el Real Deqeto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modlficado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de jullo); 10. Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1 '85, 
de 29 de mayo (.BoIetln Oficial del Estado» de 27 de jlinlo), en 
la redacciən dada por el Real Decreto 82/1993, de 22 de enero 
(.BoIetin oncial deJ Estado. de 3 de marııo); aı Real Decreto 
800/1995, de 19 de .may., (.BoIetin OBclal del Estado. de 7 de 
junlo) y, en le prevlSto, por la iegtslaci611 gen«al de funcionarlos 
que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser adrnhidə 01'1 este cencurso, 105 solieitaates 
deberlm reunir les siguləates reqoisltos generales: 

a) Ser espatiol 0 Cıudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la UniQn Europea, 0 de alguno de los Estados a 
los que, en vlrtud de tratados internacionales, celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espatia, sea de aplicaciön la libre 
circulacl6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

b) Tener cumplidos los dieclocho atios de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de ninguna Administraci61). Publica, ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones publi
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espatiola, na estar sometidos a sanciön disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funciön publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempetio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Para ger admitidos, los concursantes deberan reunir, 
ademas, los requisites especific6s a que hace referencia el articulo 
cuartodel Real Decreto 1888/1984, de 2'6 de septiembre, segUn 
la categoria de la pləza y dasa de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurse 
a plazas de Catedraiico de Universidad, conforme a 10 previsto 
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en e1 articulo. 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y na se reunan 105 requisitos que en et mismo se senalan. 
tas interesados deberan acrerlitar haber sido eximidos de tales 
requisitos dentro de! plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en et concurso. 

Na podrim conCUfsar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hayan estado contratados mas de dos afi.os como 
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuaCıos de esta exİ
gencia quienes durante un afia 0 mas hubieran realizado tareas 
de İnvestigaci6n 0 hubieran sido AyuCıantes en otra U otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras, 0 hubieran reaHzado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espaiiola 0 extfanjera, 
autorizados por esta Universidad. 

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

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi· 
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabria, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofıcial del Estado>ı, mediante instancia, segun modelo 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 siguientes 
documentos que acrediten que reune 105 requisitos para participar 
en el concurso: 

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

b) Focotopia compulsada del titulo academico exigido, que, 
en caso de haberse obtenido en el extranjero, debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de ta Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos espedfıcos que seiiala 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 ab anar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago se efectuara mediante 
su ingreso en Caja Cantabria. numero de cuenta 17.342-3, a nom
bre de Universidad de Cantabria. Si el pago se efectuara por giro 
posta) 0 telegrafıco, este se dirigira a la Habilitaci6n de Pagaduria 
de esta Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado 
al Organismo, los datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa. 

Septima.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
el Rector de la Universidad de Cantabria, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de adıni-

tidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de la exclusi6n. 
Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos y exdui
dos, los interesados podrim presentar reclamaci6n ante el Rector 
en el plazo de quince dias hiı.biles a contar desde el siguiente 
ala recepci6n de la notifıcaci6n. 

Octava.-Con una antelaci6n mini ma de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos tos aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaciôn. 

Novena.-En el ada de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seiialada 
en 105 articulos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1888/1984. El modelo 
de curriculum vitae figura como an exo III de esta Resoluci6n. 

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

b) El conocimiento adecuado del castellano por parte de aque
Hos concursantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola sera 
apreciado por la Comisiôn encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretarja General de la Univer· 
sidad de Cantabria, en el plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comisiôn, por cualquiera de los 
medios seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de )as Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, los siguientes documentos: 

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

b) Certifıcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con et desempeiio 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Dedaraci6n jurada de 00 haber sido separado de ninguna 
Administraci6n Publica en virtud de expediente disciplinario, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espafıola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplioaria 0 

condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n 
P6.blica, mediante certifıcaci6n expedida por las autoridades com
petentes de su pais de origen. 

Los espaiioles que tuvieran la condici6n de fuocionarios de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos, debiendo 
presentar certifıcaci6n del Ministerio u Organismo del que depen
dan, acreditativa de su condici6n de funcionario y de cuantas cir
cunstancias consten en su hoja de servicios. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXOI 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 500. Cuerpo al que 
pertenece: Catedratico de Universidad. Area de conocimientos: 
«Derecho Penal». Departamento aL. que esta adscrita: Derecho 
Piıblico. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia eD las materias propias del area. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada a Concurso de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 
provisiôn. 

plaza(s) de Profesorado de 
solicito ser admitido como aspirante para su 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Clase de convocatoria: Concurso 0 de Meritos D 

. 

Ii. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

f----. 
fecha de nacimiento Lugar Provincia DN! 
~ 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso I NRP 

I . 

Situaci~n { 

Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Serv. especial 0 Otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

................................................................................................ + .............. , .......... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::: 

............................................................................................................................ J 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha Niımero del recibo 

Giro telegrafico ............................... 

Giro postal ..................................... 

Pago en Habilitaci6n ....................... 

Documentaci6n que se adjunta: 

EL ABAJO F1RMANTE, D ............................................................................. . 

SOUClT A: ser adpıitido al Concurso/ Meritos a la plaza de ......................................... . 
en el Area de conocimiento de ................................................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente refeıida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funciön publica. 

En ................................. a ........ de .................... de ....... . 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIF1CO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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ANEXom 

MODELO DE CURRicULUM 

ı. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ........................................................................ ,," ............ . 
Numero de. ONI ................•..... Lugar y fecha de expediciôn ........................... . 
Nacindento: Provincia y localidad ...................................... ". fecha .............. . 
Resldencia: Provincia .............. ..... ............. Localidad 
Domicilio ............................................ T elefono ............... Estado civil ...... . 
facultad 0 Escuela actual ........... .-.................................................................. . 
Depart:arnento 0 Unidad docente actual ........................................................... . 
Categəria actual como Profesor ...................................................................... . 

II, TiTULOS ACADEMICOS 

CIase Orpanismo y Fecha Calificaci6n 
Centro de expedici6n de expedici6n si la hubiere 

III, PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
Categorie o Centro dedicaci6n Actividad nombramiento de cese 

o contrato o termİndciön 

" . 

---

ıv, ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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Vi. PUBLlCACIONES (lIbros) 

Titulo fecha publlcacl6n Editorial 

Vii. PUBLlCACIONES (articulos) • 

, Titulo Revista 0 diario fecha publicaci6n Nümero 
i de pagimas 

, , 

I .. Indicar trabajos en prensa, Justiflcando su aceptacion por la revista edltora. 

VILI. OTRAS PUBLlCACIONES 

iX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

Indicando titulo, lugar. fe<:ha. Entidad organizadora y caracter nadonal 0 intemacional. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
ı;. 

7. 
8. 

9. 
10. 

n. 
12. 
13. 

14. 

15. 

~6. 

17. 

18. 

xıı. PATENTES 

xııı. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la licenciatura) 

XVI. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XVii. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

XVIII. OTROS MERITOS 

XIX. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CURRlcULUM 

EI abajo firmante, D ............................................................................... . 
..................... , N6mero de Registro de Personal .............................. y .......... . 

(Indiquese el Cuerpo a que pertenece) 
se responsa biliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente 
curriculum, comprometilmdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales 
que le sean requeridas . 

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

Armado: 
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