
27572 Viernes 11 septiembre 1987

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.
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Ten:ero.-Deberán reunir y acreditar las condiciones esoeclficas
que se señalan en el articulo 4, 1 ó 2 del Rea! Decreto 18A8/1984,
de 26 de septiembre, según la categoria de la plaza Y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Univenidad, conforme JI lo previsto en
el articulo 4.1 cl 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 a!
concurso.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen
concunos de mmtos para plazas vacantes de Catedráticos de
Escuela Universitaria podrán iJualmente concurrir los antiguos
miembros del Cue':J'O eX~ldo de Profesores Aareaados de
Escuela Univenitaria con titulo de Doctor y los -der Cuerpo
exti!'Juido de Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Ot¡ánica 11/1983, de 25 de "lasto, de Reforma Univenita
ria y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y, no obstante, en lo dispuesto en
la letra c) del apartado I del articulo 4 de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes en I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
A¡regados de Universidad, con antigiiedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Universidad qwenes con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Ot¡ánica 11/1983, de 25 de "lasto, de Reforma Univenitaria,
tuvieran la condición de Profesor ac:ljunto de Univenidad o
Catedrático de Escuela Univenitaria con titulo de Doctor o la
hubiese adquirido en virtud de concurso convocado con anteriori
dad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar pane en el concuno remitirán la
correspondiente solicitud a! Rector de la Univenidad de Cantabria,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficia!
del Estado», mediante instancia, según modelo anexo n, debida
mente cumplimentada.

Los solicitantes deberán justificar el ingreso en el Banco
Hispano Americano, número de cuenta 19.612.4, a nombre de la
Umvenidad, la cantidad de \.500 pesetas (400 pesetas de forma·
ción ~e expediente y 1.100 pesetas derechos de examen). El Banco
Hispano Americano entregará recibo por duplicado, uno de los
ejemplares se acompañará a la solicitud. Si el pqo se efectuara por
&1l"0 postal o telegráfico, ~ste se dirigirá a la Habilitación de
Pagaduria de esta 1Jnivenidad, haciendo constar en el taloncillo
destinado a! Organismo 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 Univenidad de Cantabria, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y
excluidos los interesados podrán presentar reclamacióo ante el
Rector en el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente
a! de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-Con una antelación minima de quince días naturales, el
!'residente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

~timo.-En el acto de F.e5"ntaeión los concursantes entrega·
rán a! Presidente de la Conusión la documentación señalada en los
articulas 9 y lO del Rea! Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de la
plaza deberán presentar en la Secretaria General de la Univenidad
de Cantabria, eo el plazo de quince dias hábiles siguientes a! de
concluir la actuación de la Comisión, por cual<¡uiera de los medios
aeñalados en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, los si¡uientes documentos:

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

bl certificación ~ca oficial de no padecer enfermedad ni
defecto flsico o psiquico incompatible para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Univenidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competen·
tes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado Institucional o Local, ni de las Administracio
nes de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no baJIane inhabilitado para el ejercicio de la
funCión pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales requisitos}' documentos,
debiendo preseotar certificación del Ministerio u Organimso del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Santander, 29 de julio de 1987.-E1 Rector, José Maria Ureña
Franres.

ANEXO I

1. Número de plazas: Una. Plaza número 179. Cuerpo a! que
peneoeco la plaza: Catedrático de Univenidad. Area de conoci
miento: «Historia Antigua». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Históricas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Historia Antigua de España. Clase de convocatoria: Con·
cuno.
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ANEXO n

G
T_

m. DAros ACADEMICOS _...- ........
'"~

DocencIa previa: _ .

Excmo. y Ma¡fc:o. Sr.:
Convocado a c:onc:urso d plaza(s)

de Profesorado d. los Co.rpos Docentes de esa Univenidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

................................._ _ __ _ '

Pccba I N6mero cid NCibo

Forma en que le abonan los derechoo y taaas:
I I II. DATOS DE LA. PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

f--
-'O
ClO....

I

Giro te\qráfico , , ..
Giro postal... . . . . . •. . .. .. .
Pa¡o en Habilitación .. ..

EL ABAJO FlRMANTE, D. • .

Ser admitido al c:oncurso/méritos a la plaza de ..
.n el úea de c:onocimienlO de ..
comprometiéndose, caao de superarlo, a formular .1 juramenlO o promesa de
ac:uerdo c:on lo ea1abIecido en el Real Docreto 707/1979, de 5 de abril.
Que son cierlOIlOdos y cada uno de 101 datos coosipad"" en eata solicitud,
que reúne las c:ondiciones exigidas .n la c:onvOCllOria anteriormente referida
y lOdaI las necesariu para el acceso a la Función Pública.

En a de d .
fU d,,,

Docum.ntación que se a<ljunta:

DECI..ARA:

SOUClTA:

~
"".p
....

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. ,;;

Cuerpo Docente de ..
AJea de c:onocimienlO ..
DepartamenlO .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..
................................................................................................................................................
~:c:~=:.: a;~~·Ll ....¿;~· .:.~~lO~d ..........·.......•..·..·....·...·...)

D. DATOS PERSONALES-- -- N......

Fecha de ac:imicnto Lupr de ucimieDto Provincia de DKimicato N'ÜmeIQ DNI

Domicilio T_

MUDicipio C4di&0_ .........
Caso de ser funcionario públic:o de carrera:
Denmi0eci6n del Cuerpo o plaza 0<pAian0 Fecha de in¡reso N.o Re¡iIU'o Ptnooal

S' 'ó { Activo D
ItUlCl n Excedente D Voluntario D Especial D Otras .........................



MODEW CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI •....•...............•...•.... Lugar Y fecha de expedición ......•.•••...••...........••..
Nacimiento: Provincia y localidad ..............•......•. Fecha ......•..••...••......•
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela aetual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoria aetual como Profesor contratado o interino ..

11. TtTULOS ACADEMICOS

CIuo Orpn~m~jcentro Fec:U de expedicióD Calificaci6a si .. hubiere
de ex ición

ltL PUESTOS DOCENTES .DESEMPEI'lAIlOS

Ripmen -_ .. .......ea_
~. AetivNJ.! DOmbruniento .....o Centro cledH:ación o contrllto tenniuci6n

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

v. AcnVlDAD JNVESTIGADORA DESEMPEÑADA (prop'UIlU y pueI1OS)

g
"".i3
....-00

~
~--
~

f-'O
00.....

.........
<Jo.....
<Jo
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

(.) Indicando titulo, lupr, fecu, entidad orpniDldora y caricter nacional o internacional.

XD. PATENTES

1.

2 .

3 ..

4 .

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicIcióa de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desarrollada y fechll)

g
=".13
'"-00

r--
~.

i-'Cl
00....

'"....v.........



XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con illdicacióD de CeIItro u OrpIIismo, material
y fecha de celebración)

xv. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REOBlOOS (COIl poslerioridld a la licenciatW1il)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS I><X:fNTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS

N.....
v......
00

f--g
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~

g
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N00


