
-------------------_.~_._._--. 

BOE num. 230 Lunes 23 septiembre 1996 28467 

Vocales: Ilustrisimo sefior don Jose Kaman Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cit41z; DORa Mercedes Zajara Espl
Dosa, del Cuerpo T ecnico de la Administraci6n de la Segurldad 
Sodal y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universldad de 
Cildlz. 

Suplentes: 

Presidente: Don Ram6n de Côzar Sievert, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. 

Secretario: Un miembro en representaci6n de la Junta de Per
sonaJ Funcionario de Adminlstraci6n y Servicios de la Universidad 
de Ciıdiz, de la Escala Auxillar Administrativa de la Universidad 
deClidiz. 

Vocales:' Don Antonio Vadtllo Iglestas, de la Escala de Gesti6n 
de Empleo del Instituto Nacional de Empleo. don Annando Moreno 
Castro, de la Escala de Gesti6n Universitaria de la Universidad 
de Cadiz y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Cadiz. 

ANEXOIV 

Don .....•........................................................•..• 
con domicilio en .................................................... . 
y con documento nacional de identidad niımero .................. . 
dedara bajo juramento 0' promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala .........•.........•......................... 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraclones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piıblieas. 

En .............. a ........ de .......... de 199. 

ANEXOV 

Don ..........................................•....................... 
Cargo .............................................................•.. 

CERTIFlCO:Que de los antecedentes obrantes en este centro, rela
tivos al opositor abajo indicado se justiflcan los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre .•...................•....••••.•.................. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ..................•..•. 4 ••••••••••• 

ONI ...................................................•.............. 
NRP .•••••••••••. ; •.••.••.••.•••••.•••••••••••••••.•••.••.•.•••.••••.. 
Feeha de nacimiento ..........•..................................... 
Lugar de nacimiento ............. -.................................. . 
promoci6n intemall Niımero opositor ........................... . 
fase eoneurso (tumo libre) [] 

Promoci6n intema: 

ı. Destino actual ...................•.............................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per-
tenencia: ............. aiios. . ............ meses y ............• dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionarlo de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatorla: 

............... aiios. . ...•..•....... meses y ............... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo oeu
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria ••.••........... 

Fase de concurso (tumo libre): 

1. Oestlno actual ................................................. . 
2. Antigüedad en la Escala objeto de la convocaloria, hasta el 
dia de la publicaci6n de la misma: .... aiios. . ... meses y .... dias. 

Y para que conste. expido la presente certiflcaCı6n. 

(Localidad, fecha, firma y selIo) 

211 59 RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, de la Un!· 
versldad de La Coruria. por la que se modf/lca la com
posfcl6n del Trfbunal encargado de juzgar las pruebas 
selectfvas para Ingreso en la Escala Auxilfar de esta 
Unlversfdad. convocadas por ResoluCı6n de 13 de 
febrero de 1996. 

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har de esta Universidad por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado» de 12 de mano). 

Vistas las renuncias presentadas por varios miembros del Tri
bunal califlcador designados. por incurrir en alguna de las causas 
de ab5tenci6n previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın (~Boletin Ofi
dal del Eslado. del 27), 

Este Rectorado, en U50 de las competencias que le atribuye 
el articulo 18 de la Ley Orglinlca 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y el articulo 65 de' los Estatutos de la 
Universidad de La Coruiia. aprobados por Real Decreto 253/1992, 
de 10 de septiembre (flDiario Ofidal de Galicia» de! 1 7), resuelve 
proceder a la modificaci6n del Tribunal calificador en los siguientes 
tenninos: ' 

Primero.-Se designa Vocal tercero titular a dona Aurora Car
ballido Balseiro, representante sindical, en sustituci6n de don Sil
verio Diaz Vazquez. 

Segundo.-Se designa Vocal primero suj>lente a doiia Teresa 
Rodriguez Facal, Directora de Biblioteca de la Facultad de Infor
matica, y Vocal segundo suplente, a dofıa Maria de! Carmen Vidal 
Meijide, Secretaria de Departamento, en sustituciön, respectiva
mente, de doiia Maria Angeles Campos Rodriguez y don Juan 
ManueI Sanchez-Quinza T orroja. 

Tercero.-Se designa Secretaria suplente a doiia Crlstina Ribao 
Aıvarez, Auxiliar admin1strativo. en sustitud6n de don Daniel 
Miguelez C05ta. 

Contra la presente Resoluci6n. que agota la via administrativa. 
podra interponerse. previa notifl.caıci6n a este Rectorado. recurso 
contencioso-admlnistrativo ante el Trlbunal Superior de Justicia 
de Gallcia. en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 3 de septiembre de 1996.-EI Reclor, Jose Luıs 
MeillinGiL 

211 60 RESOLUCION de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!· 
versidad de Murcla. por la que se convocan a concurso 
plazas de 105 Cuerpos docentes unlversltarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et artieulo 2.4 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimlenlo de 
10 dispuesto en 105 articulo5 ı 21 y siguientes del Real Decre-
10 1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba 10. Eslatulos de la 
Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plaza5 que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Uno. Los concursos se reglran por 10 dlspuesto en la 
Lev 11/1983, de 25 de agoslo; Real Oecrelo 1888/1984, de 26 
de 5eptiembre, parcialmente modifl.cado por et Real Decre-
10 142711986, de 13 de junlo; Real Oecreto 1282/1985, de 19 
de junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 30 de jullo) y, en 10 no 
previsto, por la legislacl6n general de funcionario. clvlles de) Esta
do, y se tramitaran independientemente para cada una de las pla
zas convocada5. 

005. Para ser admltido al concurso se requleren 105 siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
tratados internaclonale5 celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiiat sea de aplicacl6n la libre circulaci6n 
de lrabajadores en 105 limılnos en que .. ta se haIIe deflnlda en 
el Tratado Constllutivo de la Comunldad Europea. 
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b) Tener cumplidos diedocho afios y na haber cumplido las 
sesenta y cinco anas de edad. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disdplinario, 
del servlclo de la Administraci6n del Estada 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Loeal, Di hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de funciones p6blicas. En et caso de nadana) de las demas 
Estados miemhros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque· 
1105 Estados a 105 que, en viı1ud de tratados IntemacionaIes cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en et Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penaI que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
piıblica. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiqulco que 
impida el desempeii.o de las funciones correspondlentes a Profesor 
de Unlversldad. 

Tres. Deberan reunir. ademas, las condiciones especiflcas que 
se oeiialan en el articulo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de Reforma 
Universitaria de 25 de agosto de 1983. segiın la categoria de 
la plaza 0 dase de concurso. 

Cuando. estando en posesiôn del titulo de doctor. se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, confonne a 10 previsto 
en el arliculo 4.°1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de oep
tiembre, y no se l'eiınan 105 requlsitos que en el mismo se senalan. 
105 interesados deberan acreditar haber sido eximidos de ellos, 
en 105 tenninoo del Real Decreto 1427/1986, modificador del 
anterior. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos diri
giran la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia, y la: reml
tlran al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo 
Cristo, 1, 30071 Murcia). por cualqulera de 105 procedimientos 
establecidos en la Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaciôn de esta convocatoria. 
segiin consta en el modelo del anexo II. debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos compulsados que acrediten reunlr 
105 requlsitos para participar en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estM referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del ptazo fijado para solicltar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deherlm justificar haber abonado la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos. ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de 105 siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorroş, ofi
cina principa1 de Murcia, cuenta niımero 10.538.111. «Unlver
sidad de Murciaıt. Et resguardo bancarlo original debera unirse 
a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de Habi
Jitaci6n-Secci6n de N6minas (avenida Teniente Flomesta. şin 
niımero, edificio «Convalecenciaıt • .:lv071 Murcia). hadendo con5-
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo 105 datos siguien
tes: 

Nombre y apellidos del inter.esado. 
Plaza a la que concursa. 
La fotocopla del tal6n deberiı unlrse a la sollcitud. 

se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 
el pago dentro deJ plazo de velnte dias a partir d~ la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco. Flnalizado et 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 
Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo Comiin, remUlra a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excIuldos. 
con indicacl6n de las causas de exdusi6n. 

Contra dicha resoluci6n. aprobando la Usta de admitidos y 
excIuidos. 105. interesados podran presentar reclamad6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habUes, a contar desde et slguien
te al de la notl8cacl6n de la relaCı6n de admltldos y excluldos. 

Selo. Dentro del plazo habilltado reg1amentarlamente para la 
constitud6n de la Comisi6n, et Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notlficada a tOO05 105 interesados con una antelaci6n minima 

de quince dias 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 presentaci6n 
de 105 concursantes y con seii.alamiento del dia. hora y lugar de 
celebraci6n de dlcho acto. 

Siete. En el acto de presentaci6n. 105 concursantes entregaran 
al Presidente la documentaci6n senalada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. con(orme a 
la redacci6n conferida por et Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso. segiln se trate de concurso 0 concurSo de 
merltos. 

, Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria general de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n. por cualquiera de los medios seii.alados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y de) Procedimiento Administrativo Comiin, los siguientes 
documentos: 

a) Certific:'aciôn l1J.edica oflcial de no padecer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquico para et desempeno de las funciones corre5-
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. ni de las Adminl5-
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disdplinario. y'no hallarse inhabilitado para el ejercido de la fun· 
ci6n piıblica. 

En el caso de nadonaJ de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nadonal de aquel10s Estados a los que. 
en virtud de tratados intemacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaii.a. sea de aplicaci6n la libre cir· 
culaci6n de trabajadores en los temıinos en que bta se halle defi
nida en el Tratado Constituido de la Comunidad Europea. deda
raci6n jurada de no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado el acceso a la fund6n piıblica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios piıblicos de carre
ra estaran exentos de justifl.car tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarlos. y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio. 

Nueve. En ningiin caso las Comisiones 'podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un niimero supe
rior de aspirantes al de las plazas asignadas a su actuaci6n. 

Diez. La convocatoria y sus hases y cuantos actos admlni5-
trativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ser impugnados ante el Rector en los casos y en la forma 
previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, y Real Decre
to 1888/1984, de 26 de oeptiembre (.Boletin 08c1al del Estado. 
de 26 de octubre). 

Murcla. 2 de septiembre de 1996.-El Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

6/96. Area de conocimiento: «Estomatologiaıt. Departamento 
al que esta adscrita: Dermatologia. Estomatologia. Fisioterapia. 
Radiologia y Medicina Fisica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en Medicina Bucal. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

7/96. Area de conocimiento: 41 T oxicologia y Legislaci6n Sani
tarla-. Departamento al que esta adsmta: Ciencias Sociosanita
rias. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
e investigaci6n en Toxicologia, Veterinaria Legal y Deontologia. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

8/96. Area de conocimiento: «Nutrlci6n y Bromatologiaıt. 
Departamento al que esta adscrlta: Ciendas Sociosanitarias. Acti
vidades a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia e inves
tigaci6n en Bromatologia e Inspecci6n de alimentos. Clase de con
vocatoria: Concurso. 
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9/96. Area de conocimiento: ocDerecho Intemacional Priva
do». Departamento al que esta adscrita: Derecho Financiero, Inter
nadanal y ProcesaL Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaci6n en Derecho Internacional Privado. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

10/96. Area 'de conocimiento: .Oidactica de la Lengua y la 
. Uteratura». Departamento al que esta aclscrita: Didllctica de la 

Lengua y la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia e investigaciôn en Didactica de la Lengua y 
la Literatura. Clase de convocatoria: Concurso. 

11/96. Area de conocimiento: IcDidactica de la Lengua y la 
Uteratura». Departamento al que esta adscrlta: Didactica de la 
Lengua y la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia e investigaciôn en Didlıctica de la Lengua y 
la Literatura. Clase de convocatoria: Concurso. 

12/96. Area de conocimiento: .Fisiologia». Departamento al 
que estll adscrita: Famıacologia y Fisiologia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigacibn en Fisiologia 
Anima!' Clase de convocatoria: Concurso. 

13/96" Area de conocimiento: ocEstadistica e Investigaci6n 
Operativa». Departamento al que esta adscrita: Matemlıtica Apli
cada y Estadistica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza.: Docencia e Investigaci6n en Investigaci6n Operativa. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

14/96. Area de cono.cimiento: IcEstadistica e Investigaci6n 
Operativa». Departamento al que esta adscrita: Matematica Apli
cada y Estadistica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e Investigaci6n en Clılculo de Probabilidades y 
Estadistica Matematica. cıase de convocatoria: Concurso. 

15/96. Area de conocimiento: eıQuimica Inorgfıınica». Depar
tamento al que estll adscrita: Quimica Inorglıınica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en 
Fundamentos de Quimica, Experimentaci6n en Quimica y Quimica 
Estructural Inorga.nica. Clase de corivocatoria: Concurso. 

16/96. Area de conocimiento: eıSoclologia». Departamento al 
que estlı adscrita: Sociologıa e Historia de las Instituciones Eco
n6micas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia e investigaci6n en Sociologia. Clase de convocatoria: Con
curso. 

17/96. Area de conocimiento: .Patologia Anlmal». Departa
mento al que esta adscrita: Patologia Animal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investtgaci6n en Para
sitologia y Enfermedades Parasitarias. Clase de convocatoria: Con
curso. 

18/96. Area de conocimiento: «Producci6n Vegetal.. Depar
tamento aı que esta adscrita: Ingenieria aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en 
Floricultura. Clase de convocatoria: Concurso. 

19/96. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Con
tabilidad». Departamento al que esta adscrita: Economia Finan
ciera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaciôn en Contabilidad 1 y II. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

20/96. Area de conocimiento: «Dibujo». Departamento al que 
esta adscrita: Expresi6n Phistica Musical y Dina.mica. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n 
-en Expresi6n Plastica y su Didactica. Clase de convocatorla: Con
curso. 

21/96. Area de conocimiento: «Biblioteconomia y Documen
taci6n». Departamento al que esta adscrita: Infonnaci6n y Docu
mentaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaciön en LingUistica Documental. Clase de con
vocatoria: COl)curso. 

22/96. Area de conocimiento: .Ciencias de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial». Departamento al que esta adscrita: Infor~ 
matica y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaciôn en -Tecnologias y Protocolos de 
Comunicaciôn. Clase de convocatorla: Concurso. 

Cuerpo de Catedratlc:os de EacaeJas Vnlvenitarias 

23/96. Area de conocimiento: IıIngenieria Cartografica, Geo
desia y Fotogrametria». Departamento al que estlı adscrita: Inge~ 
nieria Grafica, Cartografica y de Proyectos. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en T opografia 
Minera. Clase de convocatoria: Concurso. 

24/96. Area de conocimiento: IıFundamentos deI Analisis 
Econ6mico». Departamento al que esta adscrita: Fundamentos del 
Anlılisis Econ6mico. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaci6n en Microeconomia y Macroeco
nomla. Clase de convocatoria: Concurso. 

Caerpo de I'n>feso ..... n_ de Eacaelas VDiv_rias 

25/96. Area de conocimiento: .Economia Aplicada». Depar
tamento al que esta. adscrita: Metodos Cuantitativos para la Eco
nomia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Metodos y Modelos de Gesti6n Empresarial. Clase de convo
catoria: Concurso. 

26/96. Area de conocimiento: .Economia Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Metodos Cuantitativos para la Eco
nomia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Econometria. Clase de convocatoria: Concurso. 

27/96. Area de conocimiento: eıEconomia Aplicada •. Depar
tamento al que estlt adscrita: EconQmia Aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Economia Espa
iiola 1 y II. Clase de convocatoria: Concurso. 

28/96. Area de conocimiento: IcEconomia Financiera y Con
tabilidad •. Departamento al que esta adscrita: Economia Finan
ciera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en Contabilidad 1. Clase de convocatoria: Con
curso. 

29/96. Area de conocimiento: IcEconomia Financiera y Con
tabilidad •. Departam"nto al que esta adscrita: Economia Finan
ciera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la 

. plaza: Docencia en Contabilidad 1. Clase de convocatoria: Con
curso. 

30/96. Area de conocimiento: <o:Explotaci6n de Minas». Depar
tam'ento al que esta adscrita: Ingenieria aplicada. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Prospecciôn Geo
fisfca y Maquinaria de Perforaci6n, Carga y Transporte. Clase de 
-convocatoria: Concurso. 

31/96. Area de conocimiento: tclngenieria Quimica». Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Quimica-Cartagena. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Control 
y Automatismo de Procesos. Clase de convocatoria: Concurso. 

32/96. Area de conocimiento: «Trabajo Social y Servicios 
Sociales». Departamento al que esta adscrita: Sociologia e Historia 
de las Instituçiones Econömicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Metodologia del Trabajo Social. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

33/96. Area de conocimiento: «Quimica Inorganica». Depar
tamento al que esta. adscrita: Quimica Inorganica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Quimica en Indus
trias Agrarias y Alim(llntarias, Quimica en Hortofruticultura y Jar
dineria. Clase de convocatoria: Concurso. 

34/96. Area de conocimiento: «Ingenieria Cartogritfica, Geo
desia y- Fotogrametria». Departamento al que esta adscrita: Inge
nieria Graflca, Cartogrlıfica y de Proyectos. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en T opografia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

35/96. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6nica». 
Departamento al que estlı adscrita: Automatica, Electricidad y EJec
tr6nica Industrial. Actividades a realizar por quien obtenga la pla
za: Docencia en Electr6nica Basica. Clase de convocatoria: Con
curso. 



ANnOD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ••....•................••..••....••...• plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docente5 de esa Universidadı solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...................................................... Plaza niı.mero ...................................... . 

Ara de conocimiento .............................................................................................................. . 

Departamento ..........................•......................................................................... , ..................... . 

Activldades aslgnadas a la p1aza en la convoçatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatorla .................................................. (.80& de .......................................... ) 

Concurso de: Miıriıo. 0 Acceso 0 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeWdo Noınbre 

Fecha de nadmlento Lugar de nacimlento Provlnda de nadmlento DNI 

DomicWo Telefono 

Munlclplo ProvIncla COdIgo postai 

caso de ser funclonario piıbhco de carrent: 

Denomlnacllm del Cuerpo 0 piaza Organlsmo I Fecha de Ingreso N.o R. Persona1 

I 

Sltuacl6n { 
ActIvo 0 , 

Excedente 0 Voluntarlo 0 EspecIeI 0 otras ........... : ............ 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtend6n 

Docencla prevta: ..................................................................................................................... . 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

=:;: - 1···-
Documentacl6n que se adjunta: 

.............................................................................................................. ~ ................................... . 

EI abajo ftrmante, don ................................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/merttos a la plaza de ........................................................... .. 
en et uea de conoclmiento de .................................................................................... . 
comprometlendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo eD el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri1. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de los datos consignados eD esta sohCıtud, que reiıne 1as 
con4idones exigldas en la convocatorla anterlonnente referlda y todas las necesarlas para 
el acceso a la Funci6n P6blica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. . 

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UNlVERSIDAD DE ... 
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UNlVERSIDAD DE MURCJA 

ANEXom 
MODELO CURRiCULUM 

1. DATOS PERSQNALES 

ApeIlidos y nombre .................................................................................................................. . 

N6inero dei DM ....................... Lugar y fecha de expedicl6n •••.•••....••••••••......•••••••••.•..•.•.••••••••....• 

Nadmiento: Provlncta y localidad .................................................................. Fecha .•............... 

Resldencla: ProvIncla .............................................. LocaUdad ...•••.••••••.•.•.•••••.•.•••.•.••.••••••.•...... 

DomicUio .................•............................................. Telefono ...................... Esta.do CIViL •••••••••• 

Facultad 0 Escuela actuai ' •••••.•.••.....••••.••••..•.•••••••••.... , •••••••••.•. _, •.••••.•.•.... , •.••••.•.• , .•••••••.••••••...••.•. 

Departamento 0 unidad docente actual .......................................................................•.........•..... 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 tnterlno .......................................•.......................... 

D. TlTuı.os ACADEMıCOS 

cıase Organismo y centro de e.xpedicl6n or.=ı: fecha Califtcacl6n. 
e cl6n si la hubtere 

m. PUESTOS IJOCENLE; DESEMPE1iiADOS . 

Categoriaj 1 1 1 Fechade 1 Fecha 
Organismo RƏgimen Actividad nombraml.ento de cese 0 

y centro dedicacl6n 0 contrato tennbıacl6n 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPEiiıADA 

V. ACTMDAD ıNvEsllGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGA06N SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• lnciic:.ando tftuJo. Jug.r, r.ctıa, entiı:bıd org.nimdora 11 CarkCer nadOnaI 0 1nt8mııdonaI. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

n. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

XII. PATENTES 

XiO. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con Indlcadbn de centro. organismo, materla, actividad desarroUada y fecha) 
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xıv. CVRSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con indicaCı6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS REClBIDOS 
(con posterlorldad a la Iicenclatura) 

XV!. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÔN UBRE 

XVII. 01ROS MEıırrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÔN 

xvın. 01ROS Mtıırros 
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