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ANEXO 11

Curso selectivo Subescala Secretaría·lntervención

Tribunales de Andalucía

Fechas:

12 de septiembre a 11 de noviembre, en Granada.
26 de septiembre a 25 de. noviembre en Sevilla,

Lugar:

. qranada: Cent~o de Estudios Regionales y de Cooperación Interpro
vmcml, plaza Manana Pineda, 8.

Sevilla: Gobierno Civil, edificio Torre Norte.

Tribunal de Aragón

Fechas: 12 de septiembre a 30 de noviembre.
Lugar: Diputación General de Aragón, edificio Pignatelli paseo de

Maria Agustín, sin número, Zaragoza. '

Tribunal de Asturias

Fechas: 3 de octubre a 30 de noviembre.
Lugar: Centro de Estudios Administración Pública Regional de

Cantabria. ViIlanueva de ViIlaescusa (Santander).

Tribunal de Castilla-León

Fechas: 12 de septiembre a 30 de noviembre.
Lugar: Delegación del Gobierno, Comunidad de Castilla-León calle

Jesús Rivera Meneses, 1, Valladolid. '

Tribunal de Castilla-La Mancha

Fechas: 26 de septiembre a 30 de noviembre.
Lugar: Albergue juvenil «San Servando)), Castillo de San Servando

(Toledo).
Tribunales de Cataluña

Fechas: 3 de octubre al 29 de diciembre.
Lugar: Escuela de Administración Pública de Cataluña, avenida

Pearson, 28, Barcelona.

Tribunal de Extremadura

Fechas: 26 de septiembre a 30 de noviembre,
I.:ugar: Centro Regional de la UNED, calle Moreno de Vargas,

Ménda (Cáceres).

Tribunal de Galicia

Fechas: 19 de septiembre a 18 de noviembre.
Lugar: Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela

(La Coroña).

Tribunales de Madrid y Canarias

Fechas: 26 de septiembre a 25 de noviembre.
Lugar: Escuela de Administración Local, calle José Marañón, 12,

Madrid.

Tribunal del Pals Vasco

Fechas: 19 de septiembre a 18 de noviembre.
Lugar: Instituto Vasco de Administración Pública, cal1e Ibáñez de

Bilbao, 20, Bilbao.
Universidad del País Vasco, paseo Manuel Lardizábal, 2, San

Sebastián.
Instituto Vasco de Administración Pública, calle Adriano VI, 20,

Vitoria.

Tribunales de Valencia

Fechas: 26 de septiembre a 25 de noviembre.
Lugar. Facultad de Derecho, avenida Blasco Ibáñez, 30, Valencia.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 17 de agosto de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan, a concurso de méritos.
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 dispuesto
en los artículos 121 y siguientes del ReaJ De~eto 1282/1~8S, de ,19 de
junio, que aprueba los Estatutos de la UmversIdad de MurcIa, medIando
acoeMo de la Junta de gobierno de 27 de octubre de 1987, y como
resultado de la partida presupuestaria del programa propio,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de méritos las plazas
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-El concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S
de ~osto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente
mociIficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real
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Decreto l28i/1985. de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 30
de julio), y en lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles
del Estado.

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 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 funciones públicas.

d) No padecer enfennedad o defecto fiSlCO o psíqUIco que Impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Umversi·
dad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°,1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el artículo 37 de la Ley de Reforma Universitaria, de
2S de agosto de 1983, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a plazas
de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el artículo
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 J427/1986, 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 Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de esta convocatoria, según consta en el modelo del ane
xo 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 Habilitación
Pagaduría (calle Santo Cristo, 1, 30001 Murcia) de dicha Universidad,
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por
formación de expediente r. 1.100 pesetas por derechos de examen). La
Habilitación expedirá reCIbo por duplicado, uno de cuyos ejemplares
deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría (calle
Santo Cristo, 1, 30001 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
convocatoria.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad, J?Or cualquiera de los procedimientos 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 exclui
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector. en el

plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la consti
tución de la ComisJón, el Presidente, previa consulta a los restantes
miembros de la misma, dictará una resolución que deberá ser notificada
a todos los interesados con una antelación mínima 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 señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán 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 J427/1986, de 13 de junio, en su caso,
según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas debe
rán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo de
quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión,
por cualquiera de los medios seftalados en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

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

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local de las 'Administraciones 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
const.e~ en su hoja de servicios.

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 administrativos 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 reclamacio
nes previstas en Jas normas.

Murcia, 17 de agosto de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO 1

Catedráticos de Unhersidad

239. Area de conocimiento: «F'ilosofia del Derecho, Moral y
Políties». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del Orden
Juridico y Constitucional. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en Filosofia del Derecho. a,ase de
convocatoria: Concurso de méritos.

240. Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento al
que está adscrita: Filología Española, Lin~íst1ca General y Teoría de ~a
Literatura. Actividades a reahzar por qUIen obtenga la plaza: DocenCIa
e investigación en Lengua Española. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.
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ANEXOll

UNIVERSIDAD DE .•.
Titulos

1lI. DATOS ACADEMICOS

Fe(:ha de obtención

¡¡¡
"".
fl

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocadas a concurso plazas de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta Universi-
dad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión. .

N
N
O

1. DATOS DE LA PLAZA CONV<XADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .._.>0 .
Area de conocimiento .
Departamento _ ~ " _ .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..
Número de plaza : .
Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de méritos O -.

Docencia previa: _ .

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE...

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
r'-------T'-------,'

EL ABAJO ARMANTE, D. .. ..

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 5 de abril.

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciQnes exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

O
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~

~
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'"'00
00

N...,

w

1
Número del reciboF«:ha

a de de ..

................................10 •• • • I

Firmado:

En

Giro telegáfico
Giro postal
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

DECLARA:

SOLICITA:

!l. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

,

F«:ha de nllCi:mienlo Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

.

Domicilio Teléfono

Municipio' Código Postal . Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

, Denomiuci6n del Cuerpo o plua Orpnismo Fecha de inpno N.O RegistnS Personal

Situación ~
Activo O

. Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................



MODELO CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

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 actual , .
Departamento o Unidad docente actual ' .
Categoria actual como Profesor contratado o interino : ..

11. TITULOS ACADEMICOS

00" Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

.

.

.•.~~---------

IV. ACTIViDAD IXXENTE DESEMPENADA

I

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

,-.>....
:¡;

~

"
~
w

~.
"3
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00
po

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAOOS

Organismo Répmen Fecha de Fecha de
Categoria Actividad nombramiento re"o Centro dedicación o contrato . o tenninación

..

.
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X. PROYECTOS DE INVESTlGAClON SUBVENCIONAOOS

Xl COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (°1

(") Indicando titulo, lupr, fecha, entidad orpnizadora y carácter nadonal o internacional.
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11.

IL

11
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15.
I~

17.

l~

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS y SEMINARIOS REC:IBIDOS (con indicación de Cenlro u Organismo, material
y fccha de celebfación)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RE08100S (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITQS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS
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