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17254 RESOLUClON de 30 de junio de 1992. de lo Universidad
de Zarago=a, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Zara.
goza de 20 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado)} de 12 de
junio) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
sefialada con el número 126 en la mencionada convocatoria, área de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Interna.
cianales», Departamento de Derecho Público, actividades asignadas a la
plaza: Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de
Zaragoza, y habiendo renunciado la única aspirante admitida para dicha
plaza, ,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido· el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
arriba referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 30 de junio de 1992.-El Rector, Juan José Badiola Diez.

17255 RESOLUCJON de 1 de julio de 1992. de la Uniwsidod de
Murcia, por la que se modifica la composicián de las
Comisiones 64;91 y 65;91.

Advertido error en la composición de las Comisiones 64/91 y 65/91,
que han de resolver los concursos de plazas del Cuerpo- de Pr-ofesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de'«Producción
Anima!», convocadas por Resolución de este Rectorado; de fecha 30 de
octubr~ de 1991 (<<Boletín. Oficia.l del Estado» de 20 de noviembre)
y publIcadas en el «Boletm OfiCial del Estado)) de fecha 9 de junio
de 1992,

E~t~ Rector:ado resuelve modificar la composición de las citadas
ComlsJOnes, que quedarán constituidas de la form¡¡ que se indica en el
anexo adjunto.

Murcia, 1 de julio de 1992.-EI Rector, Juan Roca Guíllamón.

ANEXO

Profesores titulares de Unhersidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «PRODUCCIÓN ANIMAL»

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número 64/91

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Sotillo Ramos, Catedrático de la Universi
dad de Murcia.

Secretario: Don José Manuel Cid Díaz, Profesor titular de la
Universidad de Murcia. .

Vocales: Don Marcos Rico Gutiérrez, Catedrátieo de la Universidad
Politécnica de Madrid; doña Ascensión Gómez Lauzuriea Gómez,
Profeso.ra tiU!lar. de la Universidad. Complutense .de·Madrid, y don
Secundmo López Puente, Profesor tuular de la Umversidad de León.

Comisión suplente:

. Presidente: Don Vicente Gaudioso Lacasa, Catedrático de la Univer
sldad de León.

Secretaria: Doña Maria Isabel Burguete Toral, Profesora titular de la
Universidad de Murcia.

Vocales: Don .José Javier Rodriguez Alcaide, Catedrático de la
Universidad de Córdoba; doña Maria Teresa de Jesús· García tara
Profesora titular de la Universidad de Santia~o, y don Javier Gonzále~
Cano, Profesor titular de la Universidad Pohtécnica de Madrid.

Plaza número 65/91

Comisión ·titular:

~si~ente: Don Antonio Gustavo Gómez Castro, Catedrático de la
Umvecsldad de Córdoba.

Secretario: Don Antonio Martínez Teruel Profesor titular de la
Universidad de Murcia. ~ ,

Vocales: Don Isidro Sierra Alfranca, Catedrático de la Universidad
de ~ra~oza; doña Blanca Maria Nieto López, Profesora titular de la
Umversldad Complutense de Madrid, y don Carlos Gonzalo Abascal
Profesor titular de la Universidad de León. '

Comisión suplente:

Presidente: Don Alfredo Calleja Suárez, Catedrático de la Universi
dad de León.

Secretario: Don José Armando Gallego Barrera, Profesor titular de la
Universidad de Murcia.

Vocales: Don Carlos Isidro Buxade y Carbó, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid; doña Yolanda Bayón González,
Profesora titular de la Universidad de León, y doña Almudena Rebole
Garrigós, Profesora titular de la· Universidad Complutense de Ma~rid.

17256 RESOLUClON de 1 dejulio de 1992, de la Unimsidad de
Murcia. por la' que se conrocan a concurso plazas de fas
Cuerpos Docentes Universitarios. .

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de lo
dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Reat: Decreto 1282/1985,
de 19 de julio, que aprueban los E;statutos de la Universidad de Murcia,
y mediando acuerdo de J unta de Gobierno de 8 de abril de 1992.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el aIléXO 1, de la presente Resolución.

Uno.-Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de ag-osto; 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 de junio (<<Boletín Ofici'al del
Estado» del 30 de julio), y, en lo no previsto, por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, yse tramitarán independiente.mente
para cada una de las plazas convocadas.

Dos,-Para ser admitido .al concurso, se requieren .Jos siguientes
requisitos personales:

a) Ser españoL "
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta ~ cinco anos de edad. . .
c) 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 que impida el desem

peño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, I ó 2,· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el artículo 37 de la Ley de Reforma Universitaria de 25
de agosto de 1983, segun la categoría deJa plaza· o clase de. concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a .10 previsto en el
articulo 4.°, 1, c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no
se reunan l-os requisitos que en el mismo se señalan, los interesados
deberán acreditar haber sido eximidos de eUos, en los términos del Real
Decreto 1427/1976. modificador del anterior.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos, remitirán la
correspondiente solicitud 'al Rector de la Universidad de Murcia, por
cualquiera de Jos 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
arn:x:o. 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que
acrediten reunirlos ,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 la cantidad de 3.000
pesetas en concepto de derechos, iñ~esada la mencionada cantidad por
cualquiera de los siguientes procedImientos:

Preferentemente, por ingreso en la Caja Postal de Ahorros; oficina
principal en Murcia, cuenta número 10.538.111, «Universidad de
Murcia». El resguardo bancari'l original-deberá unirse a la solicitud.

Por gira postal o telegráfico dirigido al Negociado de Habilitación
Pagaduría (avenida Teniente Romesta, sin número, edificio Convale
cencia, 30071, Murcia), haciendo constar en el taloncillo, destinado a
dicho Organismo, los datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.
La fotocopia del talón deberá unirse a la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable, no haber realizado el pago

dentro del plazo de veinte días a partir de la publicación de esta
con·vocatoria.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad. por 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.
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Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos. los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en ej.
plazo de Quince días hábiles a contar desde el siguiente aJ de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis._Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la consti
tución de la Comisión, el Presidente. previa consulta a los restantes
miembros de.la misma, dietará 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 participaren cl concurso para realizar
el aeto de-presentación de tos concursantes yeon señalamiento del día.
hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el aeto de presentación, los concursantes entregarán al
Presidente la documentació!1 señalada en los artículos 9 y 10 del Real
IXcret? 1888/1984. de 26- de septiembre, conforme a la redacción
confenda por el Real Decreto 1427/1'986, de 13 de junio, en su caso,
según se trate de concurso o concurso de méritos. ,/

Ocho.-Loscandidatos propuestos para la provisión de plazas debe
rán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el plazo de
quince días hábiles siguientes al de conduir la actuación- de la Comisión,
por cualquiera de los medios señalados en el'lr1iculo- 66 de la Ley d.e
Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación médica oftdal de no >pade:ceT enfermedad o defecto
, fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profes~r de Umversidad, expedida por la _Dirección _Provincial o
Consejería, según proceda. competentes en materia de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de ta Administra
ción del Estado. Institucional o Local de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hall~rse'inhabilitadopara el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios puhlicas 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 Comisionespodrá~ aprobar, ni declarar
que han superado In pruebas selectivas, un numero superior de
aspirantes al de las plazas asignadas a su actuación.

Diez.-La convocatoria y sus bases. y cuantos actos administrativos
se derivan de ésta y de la actuación de la-s ComisiOnes, podrán ser
impugnad~s~nte el Rec~or. en ~os casós y en la forma previstos en la Ley

-de ProcedImIento Admmlstrattvo, agotadas, en su caso. las reclamacio-
nes previstas en las normas.' '.

Murcia, t de' julio de t992-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

ANEXO

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

66/1992.-Area de conocimiento: «Filolo~ía Griega». Depanamento
al que está adscrita: Filologfa Oásica. ActiVIdades a realizar por quien
obtenga la plaza: ,Docencia e investigación en Fílologia Griega. ClaSe de
convocatona: Concurso.

67/1992.-Area de conocimiento: «Filologia Española». Departa
mentoal que está adscrita: Literatura Española y Teorlade la Literatura.

. ~~tividad.es a reali~r por quien. obtenga la plaza: Docencia e investiga
clon en Llteratura Hlspanoamencana. Qast de convocatoria: Concurso..

68/1992.-Area de conocimiento: «Filosofia». Departamento al que
está adscrita: Filosofía y Lógica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: DocenCia e investigación en Filosofia de la Religión.
Oase de convocatoria: Concurso.

69/1 992.-Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Trata·
mientas Psicológicos». Departamento al que está adscrita: Metodolo~a
y Análisis del Comportamiento. Actividades a' realizar por qUien
obtenga la plaza: p~encia e investigación en Evaluación Psicológica.
Clase de convocatona: Concurso.

70/1992.-Area de conocimiento: «Producción Animal». Departa
mento al que está adscrita:· Producción Animal. Actividades a realizar
por quien obtenga la. plaza: Docencia e investigación en Economía
Agraria. Clase de convocatoria: Concurso. -

7tjI992.-Area de conocimiento: «Teoria e Historia de la Educa
ción». Departamento al que está adscrita: Teoría e Historia de la
Edll(;ae-tón. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
e investigacÍón en Teoria de la Educación. Clase de convocatoria:
Concurso. '

Cuerpo de Catedráticos d~ Escuela Universitaria

72/1992.-Area de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias Socia
lcs». Del?3rtamento al que está adscrita:: Didáctica de las Ciencias
Matemátlcas 't -Sociales. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza:.DocenCia e ínvestigación- en Didáctica de las Ciencias Sociales en
la-Escueta Universitaria de Magisterio. Clá-se de convocatoria: Concurso
de méritos.

Cuerpo de Profesores'Titulares de Escuela Universitaria

73j1992.-Area de conocimiento: (Enfermería». Departamento al qúe
está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Ciencias Psicosociales Aplicadas. Enfermería Psico
social 1. Clase de convocatoria: Concurso.

74j1992,-Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento al que
está_ adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Clase de
convocatoria: Concurso.

75/1992.-Area de conocimiento: «Enfermería». pep:útamenta al que
está adscrita: Enfermería. Actividades a realizarpor quien obtenga la
plaza: Docencia en Etica y Legislación en Enfermería. Clase de convoca-
toria: Concurso. . -'

76/1992.-Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento al que
está adscrita: Enfennería. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Enfermería Geriátrica. Clase. de convocatoria:
Concurso.

77/1992.-Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento al que
está adscrita: Enfermería. Actividades a.realizar .por quien obtenga la
plaza: Docencia en Administración de Servicios de enfermería. Clase de
convocatoria: Concurso.

78/1992.-Area de conocimiento: «Filol~ia Inglesa». Departamento
al que está adscrita: Filología Inglesa. ActiVidades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Lengua Inglesa Aplicada en la Escuela
Universitaria de BibHoteconomía y Documentación. Clase de convoca
tori~: Concurso.

79/1992.-Area de conoc~miento: «Lenguaje$ y Sistemas lnformáti~
cos». Departamento al que está adscrita:· Informática y Automática.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Algorit
mos y Estructuras de Datos en la Escuela Universitaria de Informática.
Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocadas a concurso de ..... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa
Universidad. solicito ser admitido como aspirante para sú provisión.

111. D.'\TOS ,",CADEMICOS

Tltulos

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

.: .

Fecha de obtención

~
"~.
13
.."
V>

1 DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO I

Fecha de convocatoria ...

Concurso: Méritos O

Cuerpo Docente de Plaza número ...•....., .
Arca de conocimiento , , .
Departamento , '"
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria " .

........................•....... (.<BOE>. de )
De Acceso O "

Docencia previa: ..

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE

Forma en Que se abonan los derechos' y tasas:
rl-------Ir-------...,

EL ABAJO FIRMANTE. D.

saLleITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de

Firmado:

N
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Número del reeiooFecha

1··························+··························.....
¡······················I······························..

Giro telegráfico
Giro postal

Pago en Habilitación

J.X)CUMENTACION QUE SE ADJUNTA

................................, , .
en el área ,de conocimíento de :.
comprometiéndose, caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 70111979, de 5 de abril.
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .

DECLARA:

___o

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido St-gundo apellido Nombre

FITl\a dI' nilcimiellto Lugar de nacimiento Provint'Ía de nacimitnto Número ONI

Domicilio Teléfono
. - •

Municipio Código postal Provim;:ia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plata Organismo Fecha de ingrew N,O Registro Personal

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

..

/

/



ANEXO 111

UNIVERSIDAD DE ....

1, DATOS PERSONALES

!
Apellidos y nombre ¡ ; , , .
Numero del DNI ; Lugar y fecha de expedición ,
Nacimiento: Provincia y localidad : , Fecha , .
Residencia: Provincía Localidad , .
Domicilio Teléfono ; Estado civil .
Facultad o Escuela actual , ., ., , .
Departamento o Unida¡;l docente actual .. ,,. ,.
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Cenno de expedición Fecha de expedición Calificación ~ la hubiere

.

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo R~imen
Fecha de Fecha de

Calcgoria Actividad nombramiento ceseo Centro dOOlCaClón o contrato o terminación

,

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

S. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y pueslos)

N
V.
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6. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial .

,

.

1. PUBLICACIONES (artlculos)(·)

Titulo Rtvln. o diario Fecha publicación Numero
de páginas

,

I
!

(Ol Indicar trabajos en prensa. justificando' su aceptadón por la revista editora.

.~

8. OTRAS PUBLICACIONES

9, OTROS TRABAJOS D~ INVE.-liTIGACION
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Oraanismo, material
y fecha de celebración)

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (ron posterioridad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

11. OTROS MERITOS f)()("ENTES O DE INVESTIGAClON

18. OTROS MERITOS
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