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16284 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la-que se hace pubfica la com
posici6n de las Comisiones que han de juzgar 105 con
cursos para la prov;siôn de pfazas de cuerpos docentes 
universitarios (plazas numero 478 y 479). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, aparta
do 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
par et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bületin Oficial 
del Estado» de ıı de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer .pub1ica la composicion de 
la5 Comisiones que han de resolver 105 conçursos para la provisiön 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocaclos por 
Resoluci6n de 26 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado", 
de 23 de noviembre), que figura como anexo a la presente Reso· 
luci6n. 

Las citadas Comisiones deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a con tar desde la publicaci6n de la pre· 
sente Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander, 20 de junio de 1996.-P. D, el Vicerrector de Orde
naci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: "CıENCIAS y Tı:CNICAS DE LA NAVEGACIÖN" 

Plaza numero 478 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedratico de la Uni· 
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Ricardo Rodriguez-Martos Dauer, Pro
fesor tjtular de Escuela Universitaria, de la Universidad Politecnica 
de Cataluna. 

Vocales:, Don Eduardo Comas Turnes, Catedratico d~ la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Isidro Padr6n Armas, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Univerşidad de La Laguna: 
don Jose Fajardo Rodriguez, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Gonzalez Linares, Catedratico de Escue-· 
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Secretario: Don Juan Jose Achutegui Rodriguez, Profesor 
titular de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Francisco J. Moral Hernandez, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna; don Juan Antonio Rodriguez Torres, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La 
Laguna; don Jose Rueda Espines, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Plaza numero 479 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedratico de la Uoi· 
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Ricardo Rodriguez·Martos Dauer, Pro· 
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Cataluna. 

Vocales: Don Francisco J. Moral Hernandez, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna; don Juan Antonio RodrigU'ez Torres, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La 
Laguna; don Isidro Padrôn Armas, Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Gonzalez Linares, Catedratico de Escue· 
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Secretario: Don Santiago Mendiola Gil, Profesor titular 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Eduardo Comas Turnes, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Jose Rueda Espines, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Cataluna; don Felipe San Luis Gutierrez, Profesortitularde Escuela 
Universitaria de la Universidad de la Laguna. 

16285 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articul0 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el 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 tas plazas 
de cuerpos docentes universi.tarios que se relacionan en el 
anexo , de la presente Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Soletin Oficial del Estado" de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio)j 105 Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1985, 
de 29 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de junio), en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 82/1993, <le 22 de enero 
(<<BüJetin Oficial del Estado" de 3 de marzo); el Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo iiBoletin Oficial del Estado» de 7 de 
junio), y en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios 
que le sea de aplicaciôn, y se tramitara de forma independi0l1t~ 
para cada una de Jas plazas. 

Segunda.-Para ser admitido en este concurso, 105 solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espatiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 de alguno de 105 Estados a 105 
que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la Iibre cir· 
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en et Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de ninguna Administraciôn Publica ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones publi
cas. En el caso de 105 concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

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

Tercera.-Para ser admitidos, 105 concursantes deberan reunir, 
ademas, los requisitos especificos a que hace referencia el articulo 
4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segun la 
categoria de la plaza y c1ase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Dodar se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.l.c} de Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se senalan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidas de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la participaciçm 
en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados mas de dos afıos como Ayudante 
en esta Universidad. quedan exceptuados de esta exigencia quie· 
nes durante un ano a mas hubieran realizado tareas de inves
tigaci6n 0 hubieran si do Ayudantes en otra u otras Universidades 
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espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios en oİra Uni· 
versidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, autori· 
zados par 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 seguir cumplifmdose en 
la fecha de nombramiento como funcionario. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tirim la correspondiente solicitud aı Rector de la Universidad de 
Cantabria, par cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administiaciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, segun modelo 
anexo Iİ, debidamente cumplimentada, junto con 105 siguientes 
documentos que acrediten que reune 105 requisitos para participar 
en et concurso: 

a) Fotocopia de) documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola del?e
rim aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

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

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos espedficos que sefiala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifıque et pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos. 

Sexta.-Los concursantes deberan ab on ar 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 la Universidad de Cantabria. Si et pago se efectuara por 
giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habilitaciôn de Paga
duria de esta Universidad, haciendo constar en el talor:ıcillo des
tinado al organismo los datos siguientes: Nombre- y apelJidos del 
interesado 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 ~n la Ley de Regimen Jur:idico de 
tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Aclministrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n co~pleta de adıni
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exdusi6n. Contra 
dicha Resoluciôn aprobando la Usta de admitidos y exduidos 105 

interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector en el 
plazo de quince dias habiles a con tar desde el siguiente a la recep
ei6n de la notificaei6n. 

Octava.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisiôn notificara a todos tos aspirantes fecha, 
hora y lugar de] acto de presentaeiôn. 

Novena.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn seiialada 
en 105 articulos 9.1 y 10.-1 del Real Decreto 1888/1984.- EI modelo 
de curriculum vitae figura como anexo ILI de esta Resoluci6n. 

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

b) El conocimiento adecuado de! casteI1ano por parte de aque
Hos concursantes que no ostenten la nacionalidad espafiola 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 Secretaria General de la Univer
sidad de Cantabria, en et plazo de quince dias hiıbiles siguientes 
al de conduir la actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de 105 

medios seiialados en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, 105 siguientes documentos: 

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

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con el desempefio 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n Piıblica en virtud de expediente disciplinario ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espafiola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanciôn' diseiplinaria 0 

condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n 
PUblica, mediante certificaci6n expedida por las autoridades com
petentes de su pais de origen. 

Los espafioles que tuvieren la condici6n de funcionarios de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos, debiendo 
presentar certificaci6n 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, 21 de junio de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXQI 

1. Numero de plazas: Una. Plaza numero 490. Cuerpo al que 
pertenece: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: 
«Construcciones Navales». Departamento al que esta adscrita: 
Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n y de la Construcci6n Nava!. 
Actividad a realizar por quien obtenga la ptaza: Impartir docencia 
en <,Maquinas de Vapor I y ıh en la Escuela Superior de la Marina 
CiviL. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Numero de plazas: Una. Plaza numero 491. Cuerpo al que 
pertenece: Catedriıticos de Universidad. Area de conocimiento: 
«Comercializaci6n e Investigaciôn de Mercados". Departamento 
al que esta adscrita: Administraci6n de Empresas. Actividad a rea-. 
Iizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en «Marketing" 
en la Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

3. Numero de plazas: Una.' Plaza numero 492. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Didactica y Organizaci6n Escolar». Departamento aı que 
esta adscrita: Educaci6n. Actividad a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir doceneia en la asignatura «Didactica de la Edu
caciôn Infantil. Fundamentos Te6ricos» y las actividades propias 
del area a desarroHar en la Escuela Universitaria de Magisterio. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Numero de plazas: Una. Plaza numero 493. Clierpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universiclad. Area de conoci
miento: <,Microbiologla». Departamento al que esta adscrita: Bio
logia Molecular. Actividad a rea1izar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en las asignaturas del area. Clase de convo
catoria: Concurso. 

5. N.(ımero de plazas: Una. PJaza numero 494. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Genetica". Departamento al que esta adscrita: Biologia 
Molecular. Actividad.a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en tas asignaturas del area. Clase de convocatoria: Con
curso. 

6. Numero de pla.zas: Una. Plaza numero 495. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: "Economia Aplicada». Departamento al que esta adscrita: 
Economia. Actividad a realizar por .quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en «Economia Mundial» y «Organizaci6n Econômica Inter
nacionah.en la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Numero de plazas: Una. Plaza numero 496. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Fundamentos del Analisis Econômico». Departamento al 
que esta adscrita: Economia. Actividad a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en <,Ecometria» y "Prediccion Econo
mkaı> en la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Numero de plazas: Una. Plaza numero 497. Cuerpo al que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: <,Didactica y Organizaciôn Escolan,. Departamento al que 
esta adscrita: Educaciôn. Actividad a realizar por quien obtenga 
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la plaza: Impartir docencia en la asignatura «Bases Pedag6gicas 
de la Educaci6n Especiah y tas actividades propias del area a 
desarrollar en ta Escuela Universitaria de Magisterio. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

9. Numero de plazas: Una. Plaza numero 498. Cuerp~ al que 
pertenet:e: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de 
conocimiento: "Enfermeria,>. Departamento al que esta adscrita: 
Enfermeria. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia "Enfermeria Comunitaria (Educaciön para la Salud 

y Atenci6n Primaria)» en la Escuela Universitaria de Enfermeria. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

10. N(ımero de pJazas: Una. Plaza numero 499. Cuerpo al 
que pertenece: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: "Ciencia de los Materiales e Ingenieria Meta
h:ırgical). Departamento al que esta adscrita: Ciencia e Ingenieria 
del Terreno y de los Materiales. Actividad a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en "Ciencia y Tecnologia de 
Materiales». Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOU 

UNlVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza{s} de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solidto ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignarlas a la plaza cn la convocatoria 

fecha de convocatoria. ,_, ("BOE,.,de 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos D 

'0 2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segunrlo apellido Nombre 

fecha de nacimiento lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser hmdonaıio publico de carrerə: 

Denominacion de! Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.O R. Personal 

Situaci6n ( 
D Activo 

o Excerlente o Voluntario D Especial Otras ........................ 

3. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenciön 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N. () de recibo 
Giro telegriı.fico. 

Giro postal 

Pago en habilitaciön 

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo finnante. D. 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/meritos a 1., plaza de 
en el area de conocimiento de ..................... . 
comprometifmdose, 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 los datos consignados en esta solicitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

En a . de ., ............. de 199 .. . 

Firmado: 

EXCMü. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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MODELO DE CURRicULUM 

DATOS P-ERSONAlES 

Apellidos y nombre ......................... . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedicii:ın .................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad ..................... " ........................................... fecha 

Residencia: Provincia ............................................................... Localidad 

Domicilio ......................................................... Teıefona ......................... Estado civil ................ . 

Facultad 0 Escuela actual ............... . 

Departamento 0 Unidad docente actual 

Categoria actual como PTofesor 

1. T1TULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
Fecha de 

Categoria nombramiento 
o centro dedicaci6n o contrato 

Calificaci6n. 
si la hubiere 

Fecha 
de cese 0 

tenninaci6n 

3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y ptiestos) 
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5. PUBUCAClüNES (Iibros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

6 PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diano Fecha publicaciön 

, 

• Indicar trabajos en pren5il., justificilndo 5'" oceptackın POT Iii revi.sta editoTa. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

/ 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

N.o de paginas 
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9. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

, 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

• Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y canicter naeiona] 0 intemadonal. 

11. PATENTES 

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

2 ................................................................... .. __ ......................................................... 

3 ................................................................... . ............................................................ 

4 ............................................................................................................................................ 

12. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarroUada y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material ':{ fecha de celebraci6n) 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS 
(cOn posterioridad a La Ucenciatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 

18. DlUGENCIA DE REFRENDO DE CURRiCULUM 

Et abajo firmante, D ........ . 

N(ımero de Registro de Personal 

Perteneciente al Cuerpo 

se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum comprometiEm· 
dose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

........... .' ........ a ....... de .......................... de 19 ..... . 
Fdo.: 
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