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29112 RESOLUCION de 5 de diciembre 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 Murcia, mediante
acuerdos de las JuntaS de Gobierno de 26 de mayo y de 30 de septiembre
de 1988,' .... . '.

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

1. Los concursos se regirán porIo dispuestoen la Ley 11/1983, de
25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, parcial
mente modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real
Decreto 1282/1985, de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de .30
de julio), y en lo previsto por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de
las plazas convocadas.

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

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

sesenta y cinco años de edad. . .
c) No haber sido separado mediante expediente' disciplinario del

servicio de 'Ia 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 físico o .psíquico que .impida
eLdesempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

3. Deberán reunir, además; las condiciones específicas que se
señalan en el artículo cuarto, ló 2, del Real Decreto 1888/1984', de 26
de septiembre, yen él'artícul037 de la Ley deReforma 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 concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículó cuarto, Lc) del Real Decreto 1&88/1984, 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. •.

4. Quienes deseen tomar parte en los, concursos remitirán. la
correspondiente solicitud al Rector, de la Universidad.,de Murcia, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de .Procedi
mien,to Administrativo,.enel plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicacióIl de esta convocatoria, segúncQnstaen el modelo del anexo
n, debidamente cumplimentada, junto Cpn lOS documentos que acredi
ten 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 plazofijadopa.ra so1.icitar la participación en el
concurso. . ' .

Los. aspirantesdeberá~ justificar haber a~onado.en la H.abili~ción
Pagaduría (calle.SaJ;lto Cnsto, 1, ~Oool MurcIa) de <ÍlchaUnIvefSldad la
canti<iad de).5oopesetas~n concepto de derechos (400 pesetas por
formación de expediente y.J..100 pesetas por derechos de examen). La
Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares
deberá 1Jnirse a .la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efect4e .ppr giro. postal o
telegráfico,. éste será dirigido a.la cita~ HabilitaCión-Pagaduría (ci;tlle
Santo Cristo, 1; 30001 MurCIa), haCIendo constar en el taloncI1l0·
destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del intefesado.
Plaza a la que, concursa.

Se entenderá ~omo defecto no subsanable no haberrealizado el pago
dentro del plazo de veinte días, a partir de la publicación de ,esta
convocatoria., .

5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de
la Universidad, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley pe Procedirilientp A~!?inistrativol remitirá.a~od'?~ los aspirantes,
relación comp'leta de admIudos y exclUIdos, con mdICaClO¡1 de las causas
de exclusión: . .

Contra dicha Resolución, aproba.ndo 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.

6. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitu
ción de la Comisión, 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 de día
hora y lugar de celebración de dicho acto. '

7: En el acto de presentación los concursantes entregarán al
PresIdente la documentación señalada en los artículos 9 y 10 del Real
Decre~o 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a la redacción
con!enda por el Real Decreto 1427/1986, de p de junio; en su caso,
segun se trate de concurso o concurso de méntos.

8. Los candidatos propuestos· para la provisión de plazas deberán
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 cu~lq!1iera de lo~ !TIedi?s señala~os. en el artículo 66 de la Ley d~
ProcedImIento AdmmIstratrvo, los SigUIentes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o defecto
físico o pSíquico para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial o
Consejería, según procedll, competentes en matería de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, de las Administraciones de las
Comuni~ades .Autónomas en virtud de expediente disciPlinario, y no
hallarse mhabIlitado 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
presenta~ certificación del Ministerio u Organismo de}. que dependan
acreditaUva de su condición de funcionarios, y cuantas circunstancia~
consten en su hoja de servicio.

9. En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni declarar que
han superado la~ pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas aSIgnadas a su actuación.

10. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se
~eriven de ésta y de la actuación de las Comisiones podrán ser
Impugnad?s~nte el Rec.to: en l.os casos. y en la forma previstos en la Ley
de Proce~ImIento AdmInIstraUvo, agotadas, en SU caso, las reclamacio
nes preVIstas en las normas.

Murcia, 5 de diciembre de 1988.'-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO 1';

Catedráticós de Universidad

248. Aréa de conocimiento: «Economía Aplicadll»). Departamento
al que está ads¡;rita: Análisis Socioeconómico. Aplicado. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Estructura Económica Mundial y' de España. Clase de convocatoria:
Concurso.

¡ 249. Areade conocimiento: «Lógica y Filosofia de la Ciencia».
Departamento. al que está adscrita: Filosofía y Lógica. Actividades a
realizar por· quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en
Filosofía del Lenguaje. Clase de convocatoria:' Concurso.

250. Area de conocimiento: «Metodología de' las Ciencias del
Comportamiento)). Departamento al queestáadSérita: Metodología y

. Análisis del Comportamiento. Activida<lesa realizar por quien obtenga
la .plaza: Docencia e Investigación en PSicología Experimental. Clase de
convocatoria: Concurso.

251. Area de conocimiento: «Teoría e Historia de la Educaciófi)).
Departamento al que está adscrita:' Teoría e· Historia de la Educación.
Actividades a realizar porquien obten~laplaza:Docencia e Inve~tiga
ción en Educación Comparada. Clase deconvooatoria:' Concurso.

252. Area de conocimiento: «Filología Latinll»), Departamento al
que está adscrita:' Filología Clásica. Actividades a realizar por quien
obtenga la J?laza: Docencia eInvestigaciónen'Filología Latina. Clase de
convocatona: Concurso.' -

253. Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». Departa
mento al que está adscrita: Historia Jurídica y Derecho Público.
A:ctiyidades a realizar pófquien obtehgala' plaza;· Docencia e Investiga
CIón en Derech9 Adm~nistrativo. Ciase de convocatória: Concurso.

Profesores Titulares de Universidad

.255.Are~de conOG¡mi~nto: «EI~ctromagl!etis.1Jlo)). Departamento
al que está adscrita: Física Ap'licada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Física General en la Facultad de Ciencias.
Clase de convocatoria: Concurso. . . . . ' ,

256. Area de conocimiento: «Geografia Físicll»). Departamento al
que está adscrita: Geografía Física, Humana y Análisis Geográfico
Regional. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Geografía ¡;-ísica (Geomorfología). Clase de convocatoria: Concurso.

257. Area de conocimiento: «Estomatologíll»). Departamento al que
está adscrita: Medicina, Estomatologia, Radiología y Medicina Física.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaz.a: Docencia en Ortodon
cia. Clase de convocatoria: Concurso.

258. Area de conocimiento: «Biología Animab). Departamento al
que está adscrita: Biología Animal y Ecología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Zoología de Artrópodos. Clase de
convocatoria: Concurso.
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259. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Metodología y
Análisis del Comportamiento. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Psicodiagnóstico. Ciase de convocatoria: Con
curso.

260. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Metodología y
Análisisdel Comportamiento. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Psicología de la Personalidad. Clase de convocato
ria: Concurso.

26 l. Area de conocimiento: <<Anatomía Patológica». Departamento
al que está adscrita: Ciencias ,Morfológicas, Anatomía Patológica y
Psicobiología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en Anatomía Patológica. Clase de convocatoria: Concurso.

262. Area de conocimiento: «Estadística e Investigación Opera
tiva». Departamento al que está.' adscrita: Matemática Aplicada .. y
Estadística. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en . Cálculo de Probabilidades y Estadística Matemática. Ciase de
convocatoria: Concurso.

263. Area de conocimiento: «Psicología Sociab>. Departamento al
que está adscrita: Psiquiatría y Psicologia Social. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Dinámica de Grupos. Clase de
convocatoria: Concurso.

264. Area de conocimiento: «Biología Vegetal». Departamento al
que está adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Criptogamia. Clase de convocatoria:
Concurso.

265.Area de conocimiento: «Biología Vegetab>. Departamento al
que está' adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Vegetal. Clase de convocatoria:
Concurso.

266.Area de conocimiento: «Biología Vegetab>. Departamento al
que está adscritít Biología Vegetal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Fisiología Vegetal. Clase de convocatoria:
Concurso.

267. Area de conocimienw «Historia Antigua». Departamento al
que está adscrita: Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia
Medieval. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Historia Antigua, Universal y de España. Clase de convocatoria:
Concurso.

268. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al
qlle está adscrita: Filología Inglesa. Actividades a realizar por. quien
obtenga la plaza: Docencia en Lengua Inglesa. Clase de convocatoria:
Concurso. '

269_ Area de conocimiento: «Filología Inglesa».· Departamento al
que está adscrita: Filología Inglesa. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza:Docenciaen Literatura Inglesa. Clase de convocatoria:
Concurso.

'. 270. Area de conocimiento: «AlgebrID>. Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docenciaen Algebra.Clasede convocatoria: Concurso.

271. Afea de conocimiento: «Filología EspañoIID>. Departamento al
que, está adscrita: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literáillra. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Literatura Española Moderna y Contemporánea. Clase de convocato
ria: COncurso.

272.. Area d,e conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento
¡¡lqveestá adscrita: Métodos Cuantitativos y Teoría. Económica.
Actividades a realizar· por qui.en obtenga la plaza: DocencIa en Econo
metría. Clased,e. <;op.vocatori¡¡: Concurso.

273. Areadeconocimiento: «Producción Animab>. Departamento
al que esta adscrita: ,Anatomía, AnatOIuía Patológic¡¡ Comparada y
Producéión AnImal. Actividades a realizar por quien.obtenga la plaza:
Docencia en Etnología y Producción Animal" Clase de convocatoria:
Concurso. ,

274. Area de conocimiento: «Patología Animal». Departamento al
que está adscrita: PatoÍogía Animal. Actividad,es a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Microbiología e Inmunología. Clase de
convocatoria: Con<lllrso; ,

275. Area de conocimiento: «FilosofiID>. Departamento al que está
adscrita: Filosofia y Lógica. Actividades a realizar por quien' obtenga la
plaza: Docencia en Estética.· Ciase de convocatoría: Concurso.

276. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Departa
mento al que está adscrita: Matemática Aplicada y Estadistica. Activida~
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Complementos
de Matemáticas. Clase de convOCatoria: Concurso de' méritos.

Catedráticos de Escuela Universitaria

277. Area de conocimiento: «Producción Vegeuib>. Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Aplicada. Actividades. a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Floricultura y Jardmería. Clase de
convocatoria: Concurso.

278. Area de conocimiento: «Construcciones Navales». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Aplicada. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Oficina Técnica. Clase de
convocatoria: Concurso;

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

279. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al
que está adscrita: Filología Inglesa. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Lengua Inglesa (Empresariales). Ciase de
convocatoria: Concurso.

280. Area de conocimiento: «Derecho Mercantib>. Departamento al
que está adscrita: Derecho Privado y del Trabajo. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Mercantil. Clase de
convocatoria: Concurso.

281. Area de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento al
que está adscrita: Filología Francesa, Románica e Italiana. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Francés Empresarial.
Clase de convocatori,a: Concurso.

282. Area de conocimiento: «Ciencia de Materiales e Ingeniería
Metalúrgica».Departamento al que está adscrita:. Química Aplicada e
Ingeniería Metalúrgica. Actividades a' realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Siderurgia. Clase de convocatoria: Concurso.

283. Area de conocimiento: «Ingeniería Eléctrica». Departamento
al que está adscrita: Ingenieria Electromecánica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Transporte y Distribución de
la Energía Eléctrica. Clase de convocatoria: Concurso.

284. Area de conocimiento: «Ingeniería MecánicID>. Departamento
al que está adscrita: Ingenieria EleCtromeCánica. Actividades a. realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Resistencia de Materiales. Clase
de convocatoria: Concurso.

285. Area de conociIniento: «Ingeniería Mecánica». Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Electromecánica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: DOcencia en Construcción y Montaje de
Estructuras e Instalaciones .Industriales. Clase de convocatoria: Con
curso.

286~ Area de conocimiento: «Ingeniería Mecánica».· Departamento
al que está adscrita: Ingenieria f:lectromeeánica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Doceneia en Mecánica y Máquinas' de
Fluidos. Clase de convocatoria: Concurso.

287. Area de conocimiento: «Física AplicadID>. Departánlento al
que· está adscrita: Física' Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza:' Docencia énFísica en Escuela Universitaria de
Informática. Clase de convocatoria: Concurso.

288. Area de conocimiento: <<Economía Aplicada», Departamento
al que está adscrita: Métodos Cuantitativos y Teoría Etonómica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Métodos
Cuantitativos para la Empresa. Clase de convocatoria: Concurso;

289. Area de conoCimiento: «Otganización de Empresas». Departa
mento· al que está adscrita: Economía-' de 'la Empresa.' Actividades a
realizar por quien ()btenga la Jílaza: Docencia en Economía de la
Enipresa. Clase ae convocatoria: Concurso. -

290.. Area de conocimiento: «Organización d,e Emptesas». Departa
mento al que estáad$C.rita: Economía de la Empresa. Actividades a
realizar por quien obtenga la pla:za:Doc;elicia en Ecónomía de la
Empresa. Clase de convocatoria:Concll(sQ.

291. Area de conocimiento: <<EcoIlomía Financiera yCoIltabili
dad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y
Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en Matemáticas Financieras. Clase de convocatoria: Concurso.

292. Area de conOCimiento: «SociologíID>. Departamento al que
está adscrita: Análisis Soéioeconómico ApliCado. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Sociología. Clase de,convocato-
ria: Concurso. . . .

293.Area de conocimieIlto:<<ürganizaeiónde Empresas». peparta
merito al que.está adscrita: Ecpnomía de la Empresa. ActiVIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en: Economía de la
Empresa. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

III. DATOS ACADEMICOS

Titulos Fecha de obtención·

ttlg
::l¡::,

p

Magfco. y Excmo. 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.J.>
O
O--

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de , .
Area de conocimiento ; ; ; Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la cofivocatoria ; ; ..
Número de plaza .
Fecha de convocatoria (<<BOE» de )

Cla~ de convocatoria: Concurso O Concurso de méritos O

Docencia previa:

•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

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 5 de abril.

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

Fecha

.....
'O
00
00

....g
~
'"N
N

e:e
o'g.
Cil

l.J.>
Vl
'O
l.J.>.....

Número del recibo

a de de .

..·........···•........ ···· .. ·..1....;· .. ··· ......···· .. ·········1

Firmado:

Giro telegráfico .

Giro postal .

Pago en Habilitación .

En

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Documentación que se adjunta:

JI. DATOS P¡::RSONALES

Primer apellido Se¡undo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Provincia Código postal

Caso de ser funcionario público de· Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza O'1anismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación { Activo O
Excedente Voluntario O Servicios Especiales O Otras .............



MODELO CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE

I. DATOS PERSONALES

Apellídos 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 .; ; ;..;.; ;.; ; ..
Categoría actual como Profesor contratado o interino ..

n. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedición· .,,'- Fecha de expedición Calificación, si la hubiere

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Categoría Organismo Régimen
Fecha de· Fecha de cese

o Centro de dedicación Actividad nombramiento o terminación
o contrato contrato

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

\Jo>
VI
\O
\Jo>
IV

.....

~
'"IV
IV
Q.
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g
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~
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"'
VI. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial y páginas

r

VII. PUBLICACIONES (artículos) (')

Titulo Revista o diario Fecha publicación Nl1mero
de páginas

(') Indicar tral!l\ios en prensa, justificando sil aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX: OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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........,,"-

X. PROYECTOS DE INVESTIOACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

(.) Indicando título, lugar, fecha, entidad organiz.adora y carácte~ nacional o internacional.

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)

v.>
VI
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v.>
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación deCentr() u Otpnismo, material
y fecha de celebración) .

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

-

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROSMERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS
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