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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes del Real Decre
to 1282/1985, de 19 de julio, que aprueban los Estatutos de
la Universidad de Murcia, y mediando acuerdo de Junta de Gobier
no de 8 de abril de 1992,

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

Uno. Los concursos se regirán 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
142711986, de 13 de junio; Real Decreto 1282/1985, de 19
de. junio (.80Ietin Oficial del Estado., de 30 de julio), y, en lo
no previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado. y se tramitarán independientemente para cada una de
las plazas convocadas. .

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido 105

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

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Aut6noma, Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el articulo 4.°, 1 ó2. 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, según la categoría de
la plaza o clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto
en el arlículo 4.°, 1, cl, del Real Decreto 1888/1984 de 26 de

_septiembre, y no se reúnan los requisitos que en el mismo se
señalan, 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 105 concursos remi
tirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
Murcia, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurldlco de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte dias
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria, según cons
ta en el modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada, junto
con los _documentos que acrediten reunir los requisitos para par
ticipar 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 peseta~ en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, ofi
cina principal en Murcia, cuenta número 10.538.111, «Univer
sidad de Murcia_. El resguardo bancario original deberá unirse
a la solicitud.

Por giro postal o telegráfico dirigido al Negociado de Habi
litación-Pagaduría (avenida Teniente Flomesta, sin número, edi
ficio «Convalecencialt, 30071 Murcia), haciendo constar en el
t.aloncillo' 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 convocatoria.

Vocales: Don Vicente Pedraza Muriel, Catedrático de la Uní,
versidad de Granada; doña Ana Maria Jiménez Vicioso, Profesora
tit...1ar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid, y don Francls~oJavier Castillo Pallarés, Profesor titular
de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Baseuas Asta, Catedrático de la Uni
versidad de Cádlz.

Vocal.Secretolrio: Don Benjamín Guix Melcior, Profesor titular
de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Juan José Peña Bemal, Catedrático de la UnI·
versidad de Extremadura; don José Pérez Castilla, Profesor titular
de la Universidad de Sevilla, y don Juan Ram6n Zaragoza Rublra,
Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Plazo número 92/062

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel Mayao Santos, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Com
postela.

Vocal Secretaria: Doña Amelia Prieto Díaz, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña; don Joa
quín Sala Franco, Catedrátic,o de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valencia, y doña Maria Antonia Jesús de la Calle,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Cádlz, y don Luls Alfonso Calama Rodriguez, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Ramón Rodríguez Suárez, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Com
postela.

Vocal Secretaria: Doña María Josefa Pichel Guerrero, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don Manuel Ramón Mejla Molina, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada; doña Con
cepción Brun Sandiumenge, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Pública de Navarra, y doña María del
Carmen Mota Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Granada.

PLAZA DE CATEDRATlCO DE UNIVERSIDAD

Ana de c:onodml_:.a_de la Compotac:lón
e loteIIgeocIa ArtIfidaI>

Plaza número 92/063

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Pazos Sierra, Catedrático de la' Universid
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Luis Freire Nistal, Catedrático de
la Universidad de la Coruña.

Vocales: Don Pedro JesÚs Burlllo López, Catedrático de la Uni
versidad Pública de Navarra; donClaudio Alsina Catalá, Cate
drático de la Universidad Politécnica de Cataluña, don Daría Mara
vall Gómez Allende, Catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Mira Mira,' Catedrático de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don José Luis Mate Hernández, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Lorenzo Valverde García, Catedrático de la Uni~

versidad de Baleares; don José Cuena Bartolomé, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid, y don Enrique Rubio Royo,
Catedrático de. la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

8855 RESOLVCION de 15 de marzo de 1993, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se conlJOCan a concurso
plazas de los ·Cuerpos Docentes Universitarios.
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Cinco. Finalizado el pld¿o de presentadón de solicitudes. el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 siguien
te al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución 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
participaren 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 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 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 cualquiera de los medios señalados en el
artículo 38 de fa Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. los siguientes
documentos:

a) Certificación médíca oficial de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería. según proceda, competentes en materia
de sanida.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas. en virtud de expediente
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra 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 ser;vicio.

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

Diez. la convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria. y Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre).

Murcia. 15 de marzo de 1993.-EI Rector. Juan Roca Gui
llamón.

ANEXO'

Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria

6/93. Area de conocimiento: «Geografía Humana». Departa
mento al que está adscrita: Geografía Física, Humana y Análisis
Regional. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia e investigación en Geografía Humana. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

Cuerpo de Profesones TItulares de Escuela Universitaria

7/93. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la Edu
cación». Departamento al que está adscrita: Psicología Evolutiva
y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Tratamientos Educativos de los Trastornos
de la lengua escrita. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE... MURCIA

Excmo. y Magreo. Sr.:

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

fII. DATOS ACADBIIC'OS

Tilulos

...........................~ _ .

..........•.................•..•........................................•..................•....•.•..

. , .

F~h.a de Obltnción

1Il
O
m
:::l
c·
?...,
Ul

1. DATOS DE LA PLAZA CO~VOCADA ,\ CO:-.lCURSO ........................................................................................................

Cuerpo Docente de _ ,.......... Plaza numero
Area de conocimiento Departamento ........................................•
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
..................................."' .
Fecha de· convocatoria (<<80& de •....••........•....•.•.•....•....•....••.. )

Concurso de: Méritos O Acceso O

Docencia previa:

..........................................•..................................., ,...........................•.....••....

.................................................................................-.- .

EL ABAJO FIRMANTE. D ..

Documentación que se adjunta:

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

Forma en que se abonan los derechos y taS3S:
rl~------.,Ir------....,I

~

'"'"w

'"<Xl
U1

'"

s
CD
3:..,..
C"
=.:

de , .

Ntimcro dclr«lboF«ha

firm.;;ldo:

En , < ••••••• a de .

G~ro telegr:i.fico 1 , : .
Giro postal .

Pago en Habililación ..

EXCMO. SR. RECTOR ~IAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

SOLICITA: se!' admitido al concurso/meritas a la plaza de ; .
en e1'área'de conocimienlo de , " _.." H.·•..
compromeucndose. caso de superarlo. a formular el jlJramenlo o 'promesa de
acuerdo con lo t:slablcc'ido ~n el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrtl,

DECL>\R.-\.: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignadvs en esla 'solicitud, que
reúnC'las condiciones c,'\igidJS en la convocatoria anteriormenle referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

11. DATOS PERSON.... lES

Primrr apellido xsundo apellido Nombre

Fcch.J dr n3cim,C'nlO lu,at de nacimÍC"nlo Provmci:ll de nacim't'nlo :O;um('ro D~l

.
Damicdio Teltfono

Municipio Pro\·incr.a ICódi&o posI31

I
Caso de ser funcionario público de Carrera:

[)(nomlnJción del Cuerpo o pIna Org3n'smo Fecha dt inSrrso ~,o Rq,ulro Pnsonal

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

.



ANEXO III

MODELO CURRICUlUM 1- ______IV_._ACTIVIIJAn_ OOCl".'_'_DrSEMPENADA I '"<Xl
al
O

UNIVERSIDAD DE ..• MURCIA

l. DATOS rERSONALE..')

Fecha .
Lugar y fecha de expedición

Apellidos y nombre _,
Número del DNI
Nacimiento: Pro incia y localidad .
Residencia: Provincia Localidad
Domicilio , ; Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Depal1amento o Unidad docente actual .
Categoria actual como Profesor contratado o interino .

"- TIruLOS ACADEMICOS

0= Organi~mo y Centro Ó~ apedición
Organi,mo Ca.!ific:cióo ,i la bubieny recita d~ ~ ... pediciÓn

s;
CD
3
CD
en

V. ACTIVID,\D INYESTIG ..I,DQRA DESE\IPENADA (prognMJS y ~ue1!o~1

'"
'"[

'"'"'"

111 PUFsros DOCEf'<Tf5 DESEMPE~ADOS

Organi~mo Réltimen F~ha de Fecha ce
C.aI~Ori:l

y úntro dedl-c.aClón Activid.aJ nQmbr~mlento =
o contnw o tenmn.acióo

L I ~__ I

<Xl
O
m
:Jc:.
?
'"'"



_. --
V" I'U8L!CACIO:-lES (hhros)

Titulo I Ft~ha publicación Editotl,11

--

VII. PUBLICACIONES (artículos) •

Titulo RevuLa o diario Fecha publicación Nlimno
. de paginas

._---------'--.
• Indicar tn.bajos en fuo!.!, juslificando '1' aceptación por la rc\'i5t.a cditor;il.

VIII. OTRAS PUBlICACIO:-:P¡

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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