
 ANEXO IV

Currículum vitae

Datos personales:

Apellidos y nombre.
NIF.
Fecha, localidad y provincia de nacimiento.
Dirección, localidad y provincia de residencia.
Teléfono y dirección electrónica.
Categoría actual como profesor, centro, departamento y área de 

docencia actual.
Fecha de resolución de la habilitación y BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo y centro expedidor, 
fecha, calificación si la hubiere.

2. Puestos docentes desempeñados: categoría, organismo o 
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, 
fecha de cese.

3. Actividad docente desempeñada.
4. Actividad investigadora desempeñada.
5. Publicaciones de libros y monografías: autor o coautor/es, 

título, editor, editorial, fecha (de estar pendiente de publicación, jus-
tifíquese la aceptación por el consejo editorial).

6. Trabajos científicos publicados en revistas españolas o 
extranjeras: autor o coautor/es, título, revista, volumen, página, 
fecha (de estar pendiente de publicación, justifíquese la aceptación 
por el consejo editorial).

7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos: 

título, organizador, carácter nacional o internacional, lugar, fecha.
11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos: centro, organismo, mate-

ria, actividad desarrollada, fecha.
13. Cursos y seminarios recibidos: centro, organismo, materia, 

fecha.
14. Becas, ayudas y premios recibidos (posteriores a la licen-

ciatura).
15. Actividad en empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.
18. Cargos de gestión desempeñados: cargo, centro, período.
19. Diligencia de refrendo del currículum 

 7124 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Cantabria, por la que se modifica la de 17 de 
marzo de 2008, por la que se convoca concurso-opo-
sición de acceso a plaza de personal laboral, titulado 
universitario, especialidad Laboratorio.

Advertido error en la Resolución de la Universidad de Cantabria 
de 17 de marzo de 2008 (publicado en el «BOE» de 1 de abril 
de 2008), por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir 
una plaza de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, 
Especialidad Laboratorio, con destino en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Cantabria, se procede a modificar dicha Convoca-
toria, quedando el apartado 3.1 como sigue:

3.1 Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
estados miembros de la Unión europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anterio-
res se encuentren con residencia legal en España.

Se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta modificación en el «Boletín Oficial del Estado». Esta modificación 
también será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse, potestativamente y ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada directamente 
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la publicación.

Santander, 2 de abril de 2008.–El Rector, Federico Gutiérrez-
Solana Salcedo. 

 7125 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por la que se da por 
concluido el procedimiento y desierta plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de Estadística e Investigación Operativa.

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 22 de enero 
de 2008 (B.O.E. de 8/2/2008), fue convocada a concurso la plaza 
de Profesor Titular de Universidad n.º 1 del anexo I de la misma, del 
área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa». Código 
de plaza: 03-2503.

Una vez publicada la Resolución Rectoral de 17 de marzo de 2008, 
por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos 
y no habiendo ninguna solicitud que reúna los requisitos, este Recto-
rado da por concluido el concurso y notifica la vacante de la plaza.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez 

 7126 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre, de Universidades, artículo 14 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habili-
tación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos y 
el Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación 
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcia,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la Conseje-
ría de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Murcia, y a propuesta del Consejo de Gobierno de esta Universidad, 
ha resuelto convocar los correspondientes concursos de acceso a las 
plazas vacantes de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
que se detallan en el anexo I de la presente resolución, dotadas en el 
estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Murcia, inclui-
das en su vigente relación de puestos de trabajo y comunicadas en su 
día a la Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efec-
tos de habilitación, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley 7/2007 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real 
Decreto 774/2002 de 26 de julio; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero; el Decreto 85/2004, de 27 de agosto, de la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-

20866 Martes 22 abril 2008 BOE núm. 97


