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Plaza numero 10 (22/95) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Felix Pablo Perez Martinez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Ignacio Alonso Montes, Profesor 
titular de la Universidad Politecnlca de Madrid. 

Vocales: Don Domingo Docampo Amoedo. Catedratico de la 
Universidad de Vigo; doiia Silvia Ruiz Boque, Profesora titular 
de la lJniversidad Politecnica de Cataluiia, y don Jordi Hemandez 
Marco, Profesor titular de la Universldad PoUtecnlca de Cataluiia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jorge Emiliano Perez Martinez, CatE'dratlco 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Alberto Asens;o L6pez, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Luis Vergara Dominguez, Catedratico de la Unl
versidad Politecnlca de Valencia; don Uuis Pradell Cara, Cate
dratico de la Universidad Politecnica d" Cataluiia, y don Francisco 
Tarres Ruiz, Profesor titular de la Universidad Politecnlca de Cata
luiia. 

24030 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Murcia, por/a que se convocan a concurso 
dos plazas de Profesores titulof'P.s de Universidad, con 
cargo al programa propio. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 

dispuesto en 105 articulos 121 y slguientes del Real Decreto 
1282/1985, de 19 de junio, que aprueba tos Estatutos de la Uni
versidad de Murcia, y como resultado de la partlda presupuestaria 
del programa propio, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regiran por 10 dlspuesto 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 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 30 de julio), y en 10 no 
previsto, por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Esta
do, y se tramitaran independientemente para cada una de las pla
zas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren 105 siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido los 
sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. En et caso de nacional de tos 
demas Estados miembros de la Comun:dad Europea 0 naciona) 
de aquellos Estados a 105 que, en virtud de tratados intemacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, 
sea de aplicad6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 ter
minDs en que esta se halla definida en el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanci6n discipll
naria 0 condena pen al que impida en su Estado el acceso a la 
funci6n publica. 

d) No padecer enfeı'medad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida e! desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, tas condiciones especificas que 
se senatan en el articulo 4.°, 162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el artkulo 37 de la Ley de Reforma 

Universitaria, de 25 de agosto de 1983, segun la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Dodor, se concurra 
a plazas de Catedniticos 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 105 requisitos que en el mlsmo se 
seiialan, 105 interesados deberim acreditar haber sido eximidos 
de ellos, en 105 terminos del Real Decreto 1427/1986, modificador 
del anterior. 

Cuatro.-Quieııes deseen tomar parte en 105 concursos dirigirim 
la solicitud al Redor de la Universidad de Murcia, y la presentarim 
en el Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo 
Cristo, 1, 30071 Murcia), por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publicacion de esta convo
catoria, segun consta en el modelo del anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 documentos compulsados que acre
diten reunir 105 requisitos para participar en el concurso. La con
currencia de dichos requisitos debera estar referida slempre a una 
fecha anterior a la de explraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualqulera de 105 siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, ofi
cina principal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, .Univer
sidad de Murcia». EI resguardo bancario original debera unirse 
a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de Habi
Iitaci6n-Secci6n de N6minas (avenirla Tenlente F1omesta, sin 
numero, edificio .Convalecencia», 3007 ı Murcia), haciendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo 105 datos siguien
tes: 

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

La fotocopia del tal6n debera unirse a la solicitud. 
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitlra a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la rehici6n de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro de! plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisl6n, el Presidente, previa consulta a 105 

restantes mlembros dE' la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n mini ma 
de qulnce dias naturales respedo de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos 105 aspirantes admitidos a 
participar en el concurso para realizar el ado de presentaci6n 
de 105 concursantes y con seiialamiento de! dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

Siete.-Eıı el acto de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presldente la documentaci6n senalada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a 
la redacci6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de (.oncurso 0 concurso de 
meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
et plazo de quince dia~ hllbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios seiialados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las fı..ınciones corres-
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pondientes a Profesor de Uiıiversidad, expedida por la Pirecci6n 
Ptovincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. . . 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sldo separado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de lasComunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabllitado para el ejercicio de la fun
el6n publica. 

En el caso de nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraci6n jurada de no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado.el acceso a la funci6n 
publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra ıistaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiel6n de funelonarios, y 
cuantas circunstancias consten en su hOja de servicios. 

Nueve.-En ningun caso las comisiones podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pmebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de las plazas aslgnadas a su actuaci6n. 

Diez.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las comisiones, 
podran ser impugnados ante el Rector en 105 casos y en la forma 
previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraelones 
P(ıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, y deacuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, y Real Decreto 
1888/1984, de 26. de septieinbre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre). 

Murcia,9 de octubre de 1995.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXOI 

PLAZAS CORRESPONDlENTES AL PROGRAMA PROPIO 

Cuerpo de PI'Ofesores ntulares de Universidad 

37/95. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». Departamento 
al que esta adscrita: Fisica. Actividades a realizar por quien obten
ga· la plaza: Docencia en Fisica General. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

38/95. Area de conocimiento: «Ciencias MorloI6gicas». Depar
tamento al que esta adscrita: Ciencias Morfol6gicas y Psicobio
logia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Anatomia Humana. Neurociencia: Aspectos embriol6gicos 0 

evolutivos. Clase de convocatoria: Concurso . 

• 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de : ...................... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n: 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: . .................................... .......... ....................... ... Plaza numero: 

Area de conocimiento: Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ................................................................. .. 

Fecha de convocatoria: (<<BOE»de .................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

11. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmiento Lug~ de nacimlento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municlpio Provincla I Côdigo Postal 

I 
Caso de ser funcionario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 plaza I Organismo . 1 Fecha de ingreso 1 N.o R. Personal 

I I I 
ı~D Situacl6n: 

Excedente 0 Voluntario 0 Especlal 0 Otras ............................... 
-- ---- ---

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Docencla previa: ............................................................................................................. . 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Numero del reCıbo 

Giro telegriıfico ....................................... . 

Giro postal ............................................. . 

Pago Caja Postal ................................... .. 

Documentaci6n que se adjunta: 
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Et abajo firmante D .................................................................................................................... .. 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................................................ .. 
en el iırea de conoclmiento de .................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formu1ar e! juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriI. 

DECLARA: que son clertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta soliCıtud, que reune las 
condiclones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

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

F'ırmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO DE LA UNlVERSIDAD DE ... 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ANEX.om 
MODELO DE CURRICULUM 

ı. DATOSPERSONALES 

Apel1idos y nombre .....•....•..........................................••..................................•........................... 
N(ımero del ONl .......................... Lugar y fecha de expedici6n ............•.....•.................................. 

Nacimlento: Provincia y localidad ......................................................... ~ ........ Fecha ................. . 

Resldencia: Prôvincia ... ....... ......... ...... ... ......... ......... Localldad ........................................... . 
Oomlcillo ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

Facu1tad 0 Escuela actual .................................................................................... ; ..................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 lnterlno .................................................................. . 

II. TITULOS ACADEMICOS 

Organismo y centro de expedici6n ~anl5mo Callficaci6n Qase y fecha e expedlci6n sı la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regımen 
Fecha de Fecha de 

Categoria nombramiento ceseo ycentro dedlcaci6n ocontrato terminaci6n 

iV .. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD INVESllGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBLlCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

VII. PUBUCACIONES (articulos)* 

Titulo Revlsta 0 diario Fecha de publicaci6n 

* Indicar trabaJos en prensa, Justificando su aceptaci6n por la revlsta edltora. 

Editorial 

N(ımero de p(ıginas 

/ 
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VLII. OTRAS PUBLlCACIONES 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVƏlCIONADOS 

XI. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

(*) Indicando tltu1o, lugar, fecha, entidad organlzadora y c:aracter naclonal 0 lntemaclonal. 

XlI. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................ . 

2 ............................................................................................................................................ . 

3 ............................................................................................................................................. . 

4 ............................................................................................................................................ . 

5 ............................................................... ; ............................................................................ . 

xın. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

'" 

XIV. CURSOS Y SEMINARlOS RECI8IDOS 
(con indicaci6n de centro u prganismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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XV. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterloridad a la Ucenciatura) 

XVI. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

~ XVII. OTROS MER1TOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

XVIII. OTROS MER1TOS 
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