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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUClON de lO de julio de 1987, de la Subdirec·
ción General de Recurso! Humanos de la Dirección
General de Correos y TelegraJos, relativa a la convoca·
toria de pruebas selectivas. para cubrir por el sistema
de concurso-oposici6n una plaza de Guarda· Vigilante.
en régimen laboral.

En el «Boletín Oficial de Comunicacionc5't número 73, de 17 de
julio de 1987, se publicaron las bases de convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir por el procedimiento de concurso-oposición
una plaza de Guarda-Vigilante, en régimen laboral, con destino en
Z8rag0za.

Las sucesivas actuaciones relativas a esta convocatoria se harán
públicas en el «Boletín Oficial de Comunicaciones».

Las instancias, dirigida. al Pre.idente del Tribunal deberán
presentarse en la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de
zaragoza en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siluiente al de la publicación del presente anuncio en el dJoletin
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 1987.-E1 Subdirector _esa!, Severino
Romerales Amar.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de lO de agosto de 1987. de la
Universidad d~ Cantabria. por la que se convocan a
concurso plazas de C;:uerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de la. atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 Y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula lo.
concunos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitanos.

Este Rectorado ha re.uelto convocar a concurso la. plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo_dispuesto en la Ley
Otxánica 11/1983, de 2S de aaosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente J?Or el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín OfiCIal del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985); Estatuto. de la Universidad de Cantabria, y, en lo previsto,
por la legislación general de funcionario. civiles del E.tado y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplido. dieciocho año. y no haber cumplido lo.

sesenta y cinco años de edad.
cl No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Admini.traclón del Estado o de la Admini.tra
ción Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe
rida siempre a una fecha antenor a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir y aaeditar las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, seaún la calegoria de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a 10 previsto en
el artículo 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 antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

De acuerdo con la dispo.ición tran.itoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen
concursos de méritos para plazas vacantes de Catedráticas de
Escuela Universitaria podrán iJualmente concurrir lo. antiguos
miembro. del Cuerpo extinJlwdo de Profesores Aar....do. de
Escuela Univenitaria con titulo de Doctor y los del Cuerpo
extín¡uido de Catedráticos de Instituto. Nacionales de Enseñanza
Media.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Or¡ánica 11/1983, de 2S de ",osto, de Reforma Universita
ria y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y, no obstante, en lo dispue.to en
la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plaza. de Catedráticos de Universi
dad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de ínterinos o contratados como Profesores Catedráticos o
A¡repdos de Universidad, con anti¡úedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la índicada ~ha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Univenidad qUIenes con anterioridad a la entrada en visor de la
Ley OrPnica 11/1983, de 2S de a¡o.to, de Reforma Universitaria,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con titulo de Doctor o la
hubiese adquirido en vinud de concurso convocado con anteriori~

dad a la entrada en vi¡or de dicha Ley.
Cuano.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la

correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Cantabria,
por ~uiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedumento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial
del Estadolo, mediante instancia, sepln modelo anexo 11, debida
mente cumplimentada.

Los sobcitantes deberán justificar el ingreso en el Banco
Hispano Americano, número de cuenta 19.612.4, a nombre de la
Umvenidad, la cantidad de \.SOO pesetas (400 pesetas de forma
ción del expediente y \. )()O pesetas derechos de examen). El Banco
Hispano Americano entregará recibo por duplicado, uno de los
ejempl...... se acompañará a la solicitud. Si el pago se efectuara por
giro postal o telearáfico, é.te se diri&irá a la Habilitación de
Pagaduria de esta 1Jnivenidad, hacienao constar en el taloncillo
destinado al Or¡¡anismo los datos siguientes: Nombre y apellido.
del ínteresado y K,laza a la que concursa.

Quínto.-Fina ado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Univenidad de Cantabria, por cualquiera de lo.
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, remitirá a tocios loo aspiJantes relación completa de
admitidoo y excluidos, con indicación de las causas de exdusión.
Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos Y
excluido. lo. interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el p\azo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notiñcación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-Con una antelación mínima de quince días natusales, el
Presidente de la Comi.ión notificará a todos lo. aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

&!ptimo.-En el acto de presentación lo. concursantes entrega
rán al _dente de la ComIsión la documentación señalada en lo.
artículos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Oetavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad
de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles .iguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cual9uiera de lo. medio'
señalados en el artfcuIo 66 de la Ley de Procedimiento Admini.tra
tivo, los sigoientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto f1sico o pslquico íncompatible para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Conse,ieria, sepln proceda, competen
tes e.n materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado Institucional o Local, ni de las Admini.tracio
nes de las Comunidades Autónomas, en virtud de eXpediente
disciplinario y no hal1ane inhahi1itado para el ejerciCIO de la
función púbIiaL

Los que tuvieren la condición de funcionarios público. de
canera estarán exentos de justificar tales requisito. y documentos,
debiendo presentar oertificación del Mini.terio u Organi.mo del
que dependan, acreditatiV1l de SIl condición de funcionario. y
cuantas circunstaDcial consten en su hoja de servicios.

Santander, 20 de lIIOSto de 1987.-E1 Rector, P. A. el Vioerrector
de Investi¡acióD, José Maria Drake Moyana.
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ANEXO I

1. Número de plazas: Una. P1aza número 173. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Pediatría». Departamento al que está adscrita:
Cirugía, Patología y Radiología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Pediatría y Oiniea Pediátriea.

2. Número de plazas: Una. Plaza número 174. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Radiolofa y Medicina Física». Departamento al
Que está adscrita: Cirugla, Patología y Radiología. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia en Física Médica.
Oase de convocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Uoa. Plaza número 175. Cuerpo al Que
pertenece la plaza: Profesor Titular de U Diversidad. Area de

. conocimiento: «Ciencias Morfológica5)lo. Departamento al que está

adscrita: Anatomla y Biología Celular. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Anatomía Humana. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. Número de plazas: Una. Plaza número 176. CUerpo al que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «BiolOgía celular». Del"'rtamento al que está ads
crita: Anatomia y Biología celular. ActIvidades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en la asi¡natura de HistolOgía Humana.
Oase de convocatoria: Concuno.

5·6. Número de plazas: Dos. Plazas números 177 y 178. Cuerpo
al que pertenecen las plazas: Prnfesores Titulares de Universidad.
Area. de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular». Depar·
tamento al que está adscrita: Biología Molecular. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Bioquímica y Biología Molecular. Case de convocatoria: Con·
curso.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PUZA CONVOCADA A CONCURSO

CUerpo Docente de _ _ ..
Ares de conocimiento _ _ _ _ _.._.__ _ _ .
Departamento -. ..
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria _ .
Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )

Oase de convocatoria O ConcursoO Concuno de mérito. O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido $epndoapellido Nom....

Fecha ele Dacimiento Lupr de Dacirmento Proviacia de: DaCimienlo Número DNI

Domicilio Telifono

Municipio COdi¡o --' Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
DenomiJación del Cuerpo o pJaza llipnUmo Fecha de in¡reso N.O Re¡istro PerIonal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otros .........................



TtlU1o<

UL DATOS ACAOEMICOS

Fecha de expedición

UNIVERSIDAD DE CANTA8RIA

ANEXO m

MODELO CURRICULUM

'"-.J
V>

'"00

...................................................................................................................................................

Docencia previa: .

....................................................................................................................................................

Forma en que se abonan los den:chos y tasas:
1r------..."r-------1_ I N...... deI .......

Giro tclqráfico. ., 1 .
Giro postal.......... .. . .
Pa¡o en Habilitación . .. .. ..

Documenlllción que se lIlljunta:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

SOUCITA: Ser admitido al concuno/méritos a la plaza de ..
en el área de conocimiento de ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo catablecido en el Real Dec:Ieto 707/1979, de S de abril

DECLARA: Que aon ciertos todos Ycada uno de los datos consignados en cata aolicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el a=ao a la Función Pública.

En a de de .-
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE lA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.

l. DATOS PERSONALES

Apellidos Ynombre ..
Número del DNI ~ y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia IocaUdad .
Domicilio Teléfono Eatado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad dooente actual ..
Categoria actual como Profeaor conaatado o interino .

2. TITULOS ACADEMlCOS

Que Orpniamo y Canro de cxpcdici6D F.....de_ CtljflreLtn Ii la hu~

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

CalCIO'" Orpnw.o ......... F..... de ......
o eenno de dcdicaci6D ActividM aombramie!110 ,"",o

o ....... tcmúnación

f--
~

i'"00
-.J

g
"".¡¡
'"00



4. .I"CTIVIOAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACllVIDAD lNVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (propuw Y puestos)

--
6. PUBLlC"CIONES (libros)

Titula f«ha publicación Editorial

7. PUBLICACIONES (artiCulas> (0)

Revista o diario Fecha public:8ción Número
Titulo

<1<_

(0) Indicar trabQos ea pmna, juniftcaDdo IN~ por la R'VWa cdi10riL

~
"~'
'"..

f--
1-
~

'".....
$
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16. ACTIVIDADES EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. onos MERITOS DOCENTES o DE INVESTlOAOON

18. OTROS MERITOS

BOE núm. 218

21224 RESOLUCION de 29 de julio de 1987, de la Universi
dad de Cantabria. relativa a la convocatoria a con·
curso de una plaza de Catedrático de Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que se
relaciona en el anexo 1 de la presente Resolución:

Primero.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de a80sto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente ~r el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletin OfiCIal del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Universidad de Cantabria, y, en lo previsto,

por la legislación general de funcionarios civiles del Estado y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

. Segundo.-P!":,, ser admitidos al citado concurso se requieren los
SI.gUlentes reqwsltos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) N~ haber sido sep~do, mediante expediente disciplinario,

del Semcto de la Adm¡mstrac¡ón del Estado o de la Administra
ción Autonómica, Institucional o Local ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públi~s.
. d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
Impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe·
rida siempre a una fecha antenor a la de expiración del plazo fijadc
para solicitar la participación en el concurso.


