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ANEXO

Catedrático de Universidad
CU-91. AREA DE CONOCIMIENTO: «A.RQUITECTURA y TECNOLOOlA

DE COMPUTADORES»

Clase de convocatoria: Concurso
Comisión titular:

Presidente: Don Mateo Valero Cortés, Catedrático de Universi·
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Pedro de Miguel Anasagasti. Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Jorge Aguiló Uobet., Catedrático de Univers¡~d
de la Universidad Autónoma de Barcelona; don José Francisco
Tirado Femández Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid.. y don José Amat Girbau, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Vaquero Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Juan Viñas "Sanz, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Emilio Luque Fadón, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona; don Julio Gutiérrez
Ríos, Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid, y don Manuel Silva Suárez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Zaragoza.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Murcia. por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 121 y siguientes del Real Decreto
1282( 1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de la
Universidad de Murc13, mediando acuerdo de la Junta de
Gobierno de 25 de enero de 1988,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Uno.-El concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 11(1983,
de 25 de agosto; Real Decreto 1888( 1984, de 26 de septiembre,
parcialmente modificado por el Real Decreto 1427(1986, de 13 de
junio; Real Decreto 1282(1985, de 19 dejunio (<<Boletin Oficial del
Estado» de 30 de julio), y en lo no previsto, por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado.

Oos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes
requisitos generales:

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

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

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres.-Deberán reunir, además de las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/l984,
de 26 de septiembre, y en el artículo 37 de la Ley de Reforma
Universitaria de 25 de agosto de 1983, según la categoría de la plaza
y clase de concurso:

Cuando, estando en posesión del título de Doctor se cO,ncurra
a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto en
el anículo 4.', 1, c). del Real Decreto 1888(1984, de 26 de
septiembre. y no se reúnan los requisitos que en el mismo se señala,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de ellos, en
los términos del Real Decreto 1427/1986, modificador del anterior.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Murcia,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta con vocatoría, según consta en el
modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos Que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción·Pagaduría (calle Santo Cristo. 1, 3000I·Murcia) de dicha
Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos
(400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen). La Habilitación expedirá. recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de .I~s. derechos .~ efectúe.!",r .~ro postal.o
telegráfico, é5te ~rá dm81do a la CItada Hab,htaeton.Pagaduna
(calle Santo Cristo, 1, JOOOI·Murcia), haciendo constar en el
taloncillo destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.

Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el
pago dentro del plazo de veinte días a partir de la publicación de
esta convocatona.

Cinco.-Flnalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimlentos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, 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 reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el sisuiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
cOfl'Stitución de la Comisión. el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dietará una resolución que del?erá
ser notificada a todos los interesados con una antelación míDlma
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que
se le cita. convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso para realizar el acto de presentación de los
concursantes y con seiialamiento del día. hora y lugar de celebra
ción de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes ent~rán al
Presidente la documentación señalada en los artículos 9.° y 10 del
Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre, conforme a la
redacción conferida por el Real Decreto 1427(1986. de 13 de junio,
en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de/lazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universida en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 66 de la Ley de Procedi~iento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o
defecto fisico o psiquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial O Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCión pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Nueve.-En ningún caso las ComiSIOnes podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de las plazas asignadas a su actuación.

Diez.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati·
vos se deriven de ésta y de la actuación de las comisiones podrán
ser impugnados ante el Rector en los casos y en la forma previstos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, agotadas, en su caso,
las reclamaciones previstas en las normas.

Murcia, 2 de marzo de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO 1

Cuerpo de Profesores TItalares de Universidad

196. Atea de conocimiento: «Geometría y Topología». Departa~
mento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Geometría y
Topalogia. Clase de convocatoria: Concurso.

197. Arca de conocimiento: «Estadística e Investigación Opera·
tíva». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y
Estadística. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Investigación Operativa. Clase de
convocatoria; Concurso de méritos.
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lit. ,'DATOS ACADEMICOS

Tílulos Fecha M oblt'TK'ión

Docencia previa: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................•....................................................................
................................................... ................................................................................................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
,

Fecha Numero del recibo
:
I,

Giro telegráfico
,

Giro postal ...
I

Pago en Habilitación I
I
I

••,,
Documentación que se adjunt;a:

EL ABAJO FIRMANTE, D. ..........................................................

SOLICITA: ser admitido al concurso/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 establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril.

DECLARA: que son cienos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exirdas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para e acceso a la Función Pública.

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

,
o,

Plaza número

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

ANEXO n

Cuerpo Docente de .
ATea de conocimiento: .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria: (<<BO& de )

Concurso de: Méritos O Acceso O

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocado a concurso de _.... plaza(s)
de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

UNIVERSIDAD .

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombrt

Ft'dl. dt' n8Clmimlo Lupr de ucimimto Provincia die nacimit'nto Número DHI

Domicilio Tt'I~fono

Municipio Códl!o postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación MI Cuerpo o plaza Orpnismo Fecha de i~ N.o Rqistro Pt'nonal

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



Estado civil: .._ .

Lugar y fc\.:ha de expedición: __ .
Fecha:

ANEXO 111

UNIVERSIDAD .

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: .
Número del DNl: .
Naómiento. Provincia y localidad:
Residencia. Provincia: Localidad: ,
Domicilio: l'e(¿fono: .
Facultad o Escuela actual: .
Departamento o Unidad docente actual: _ .
Categoría actual como Profesor contratado o interino: .

" TITUlOS ACADEMICOS

Cla.>C' Organi~mo ) Co:ntru de e~pt'(bnon (-echa de l"~pedjnon Cahficaóón, si la hubiere

111. PUESTOS IXKENTES DrsEMPENAOOS

Organismo Régiml'n
F~"Cha de F~"Cha de

(alegoria Actividad nombramiento "'''o Cenlro dl"OlraClon o cOnlrato 1l"rminarión
contrato

IV. ACTIVIDAD [)()('[NTE DESEMP[NA()A

V, ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y pueslo~)
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VI. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial

vn PlJ8UCACIONES (articulos) n

litulo Revista o diario Fecha publicación Número
de páginas

(, Indicar IrabaJ~ en prcn~. JUStificando su aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIG/\C10N
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X. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (1

(, Indicando título, luaar, fecha, Entidad or¡anizadora y carácter nacional o internacional.

XII. PAUNTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Cenlro, Organismo, maleria, actividad
desarrollada )' fecha
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XIV, CURSOS Y SEMINARiOS RECIBIDOS (c::on indicación de Centro u Orpnilmo. material
y fecha de cekbtación)

XV, BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REQBIOOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITas DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS
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