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241 80 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996. de la Unl
versidad Pilblica de Navarra, por.ta que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en tas 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n (lnvestigaci6n), convocadas por Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n del Rec
torado de esta Universidad de fecha 30 de maya de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala Tecnica de Gesti6n (Investigaci6n) de la Universidad P(ıbli
ca, 

Este Rectorado, en usa de tas competencias que le estan atri
buidəs en et articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad P(ıblica 
de Navarra, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Ges
ti6n (lnvestigaci6n) de la Universidad Piıblica de Navarra, con
vocadas por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 5 de julio). La lista de opositores admitidos se 
encuentra expuesta al p6blico en el tabl6n de anuncios del edificio 
del Aulario de esta Universidad (campus Arrosadia, sİn n6mero). 

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos, a que se 
refiere el apartado anterior, como anexo de esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisi6n. 0 la omisi6n simultanea en las listas de admitidos y 
de excluidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen los 
defectos motivadores de la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, jus
tificando su derecho a ser incluidos en la relaci6n de admitidos, 
seran defınitivamente excluidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las listas definitivas seran expuestas al piıblico en el tabl6n de 
anuncios del edificio del Aulario de la Uiıiversidad Publica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento 
6nico, a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 15 de enero de 1997, en eJ edificio 
del Aulario de la Universidad Publica de Navarra (campus Arro
sadia, sin numero). 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
tas dtadas pruebas selectivas provistos del doeumento nadonal 
de identidad. 

La hora de comienzo de los ejerddos se comunicara en la 
prensa local. 

Sexto.-El Tribunal esta compuesto por 105 siguiente miembros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Aparido Tejo, Vicerrector de Investi
gaci6n de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Doiia Elena Castro Martinez, Titulada superior Espe
dalizada del CISC; dofıa Aurelia Modrego Rico, Profesora titular 
de la Universidad Carlos III, y don Gregorio Monreal Cıa, Cate
dratico de la Universidad P6blica de Navarra. 

Secretario: Don Alfonso Carlosena Garcia, Profesor titular de 
la Universidad P6blica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Jorge Nieto Vazquez, Catedratico de Universidad; 
doiia Carmen Lamsfus Arrien, Catedratica de Escuela Universi
taria, de la Universidad P6blica de Navarra, y don Frandsco J. 
Astarloa Villena, Profesor titular de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Secretario: Don Julio Lafuente L6pez, Catedratico de la Uni
versidad Piıblica de Navarra. 

PampIona, 4 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO QUE SE CITA 

Usta provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selec
tivas para la provision de una plaza vacante de la escala T ee;

nica de GestiOD (Investigacion) 

(Re50luciôn 496/1996, de 30 de ınayol 

Apellidos y nombre: Muiioz de la Espada de la Mora, Maria 
Dolores. Numero de documento nacional de identidad: 
12.206.466. Motivo: C. 

Causas de exclusi6n: 

A.-No presentar documento nadonal de identidad. 
B.-Presentar fuera de plazo. 
C.-No presentar earta de pago. 
D.-No tener la edad mini ma. 

24181 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso, 
plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento 
de 10 dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Real De
creto 1282/1985. de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de 
la Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resueIto eonvocar a concurso, las plazas 
que se relacionan en et an exo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por el Real Deereto 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 legis
laci6n general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran 
independientemente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafıol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aqueIlos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se haUe definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de fundones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque-
1I0s Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratifıcados por Espana, sea 
de aplicad6n la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la fund6n 
publiea. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Debenln reunir, ademas,las condiciones especificas que 
se sen alan en el articulo 4.° 1 62, 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, seg6n la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del Titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se senatan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de ellos, 
en 105 terminos del Real Decreto 1427/1986, modificador del 
anterior. 
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Cuatro.-Quienes deseen tomar parte eD tas concursos dirigiran 
la solicitud al Rector de la Universiclad de Murcia, y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia, calle Santa Cristo, 
numero ı, 3007 ı Murcia, por cualquiera de 105 proceCıimientos 
establecidos eD la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı'ıblicas y del ProceCıimiento Administrativo Comun, eD el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convo· 
catoria, segun consta eo cı modelo del anexo II, debidamente 

,cumplimentacla, junto con 105 documentos compulsaCıos que acre
diten reunİr 105 requisitos para participar eD cı concurso. La con· 
currencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiraci6n deI plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Las aspirantes deberim justificar haber abonado la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de las siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingresa en la Caja Postal de Ahorras, ofı
cina principal en Murcia, cuenta numero 10.538.111 «Universidad 
de Murcia». EI resguardo bancario origina} debera unirse a la 
solicitud. 

Por giro postal 0 telegriı.fico dirigido al Negociado de Habi
litaci6n-Secei6n de N6minas, avenida Teniente Flomesta, sin 
numero, edificio «Convalecencia», 30071, Murcia, haciendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos siguien~ 
tes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la que concursa. 
La fotocopia del tal6n deberil unirse a la solicitud. 

Se entendenı como defecto no subsanable no haber realizado 
el pago -dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaciôn 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad, por cualquiera de tos procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitiril a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaei6n de las causas de exclusiôn. 

Contra dicha resaluci6n, aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en et plazo de quince dias hilbiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaciôn de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constitueiôn de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a tos 
restantes miembros de la misma, dictaril una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturates respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos tos aspirantes admitidos a 
participar en et concurso para realizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes y con senalamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

Siete.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entregariln 
al Presidente la documentaci6n senalada en los articulos 9. 0 y 
10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme 
ala redacei6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas, 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
eI plazo de quince dias hilbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medios senalados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

a) Certificaciôn medica ofieial de no padeeer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direceiôn 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

0.) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, instituciooal 0 loeal, ni de las Administra
eiones de tas Comunidades aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

En el caso de nacional de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Internaeionates celebrados por la Comunidad 
Europea y ratifıcados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre eir
culaeiôn de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en et Tratado Constitutivo de ld Comunidad Europea, 
dedaraci6n jurada, de na estar sometido a sanciôn diseiplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funei6n 
publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estarim exentos de justifıcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaeiôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios, y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio. 

Nueve.-En ningun easo las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de las plazas asignadas a su actuaei6n. 

Diez.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos ad min is
trativos se deriven de esta y de la actuaeiôn de las Comisiones, 
podrim ser impugnados ante el Rector en los casos y en la forma' 
previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pub1icas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, y Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofieial del Estado» 
del 26 de octubre). 

Murcia, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXOI 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 

36/96. Area de conocimiento: «Anatomia y Anatomia Pato
l6gica Comparadas». Departamento al que esta adscrita: Anatomia 
y Anatomia Patolôgica Comparadas y Tecnologia de los Alimentos. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigaci6n en anatomia y emhriologia veterinaria. CIase de convo
catoria: Concurso. 

37/96. Area de conocimiento: "Comercializaci6n e Investiga
ei6n de Mercados». Departamento al que esta adscrita: Economia 
de la Empresa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Doceneia e investigaci6n en direcci6n comereial y comportamiento 
del consumidor. Clase de convocatoria: Concurso. 

38/96. Area de conocimiento: «Organizaei6n de Empresas». 
Departamento al que esta adscrita: Economia de la Empresa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Doceneia e inves
tigaei6n en organizaci6n de empresas. Ctase de convocatoria: 
Concurso. 

39/96. Area de conocimiento: "Organizaeiôn de Empresas». 
Departamento al que esta adscrita: Economia de la Empresa. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigaei6n en organizaei6n de empresas. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

40/96. Area de conoeimiento: «Estudios Arabes e Islilmicos». 
Departamento al que esta adscrita: Filologia Francesa, Romanica, 
Italiana y Arabe. Actividades a realiza'r por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaci6n en estudios arabes e isıamicos. Clase 
de convoeatoria: Concurso. 

41/96. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Departamen
to al que estil adscrita: Filologia Inglesa. Actividades a -realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaei6n en 1iteratura 
inglesa. Clase de convocatoria: Concurso. 

42/96. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Departamen
to al que estil adscrita: Filologia Inglesa. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Doceneia e investigaeiôn en filologia 
y cultura de paises de habla inglesa. Ctase de convocatoria: Con
curso. 

43/96. Area de conoeimiento: «Fundamentos del Analisis Eco
n6mico». Departamento al que estil adscrita: Fundamentos del 
Anillisis Econ6mico. Aetividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Doceneia e investigaeiôn en microeconomia y macroeco
nomia. Clase de convocatoria: Concurso. 

44/96. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamen
to al que esta adscrita: Historia de! Arte. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaeiôn en Arte 
medieval. Clase de eonvocatoria: Concurso. 
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45/96. Area de conocimiento: «Patologia Animaİı>. Departa~ 
menta al que estil adscrita: Patologia AnimaL. Actividades a realizar 
paf quien obtenga la plaza: Docencia e investigaciôn en patologia 
general y propedi!Utica. Clase de convocatoria: Concurso. 

46/96. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluaciôn y Tra
tamiento PsicoI6gicos». Departamento al que esta adscrita: Per
sonalidad. Evaluaci6n y Tratamiento Psicoıôgicos. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaciôn en 
psicologia diferencial. Clase de convocatoria: Concurso. 

47/96. Area de conocimiento: «Historia Antigua». Departamen
ta al que esta adscrita: Prehistoria, Arqueologia, Historia Antigua 
e Historia Medieval. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaci6n en Historia antigua. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

48/96. Area de conocimiento: «Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n». Departamento al que esta adscrita: PSicologia Evo
lutiva y de la Educaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia e investigaci6n en psicologia de la educaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

49/96. Area de conocimiento: «Quimica Fisica». Departamento 
al que esta adscrita: Quimica Fisica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en quimica fisica. 
Clase de convocatoria: Concurso. ,~ 

50/96. Area de conocimiento: "Producci6n Animah. Depar
tamento al que esta adscrita: Producci6n Animal. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en 
fundamentos y tecnologia de la producci6n animal. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

51/96. Area de conocimiento: «Ecologia». Departamento al que 
esta aclscrita: Ecologia e Hidrologia. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en ecologia. Cla
se de convocatoria: Concurso. 

52/96. Area de conocimiento: «Ciencia de la Computaci6n e 
Inteligencia ArtificiaI». Departamento al que esta adscrita: Infor
matica y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaci6n en inteligencia artificial y sistemas 
de ayuda a la decisi6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

53/96. Area de conocimiento: ((Ciencia de la Computaci6n e 
lnteligencia Artificial». Departamento al que esta adscrita: Infor
matica y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaci6n en algoritmica. Clase de convo
catoria: Concurso. 

54/96. Area de conocimiento: «Didactica de las Ciencias Socia
les». Departamento al que esta. adscrita: Didə.ctica de las Ciencias 
Matematicas y Sociales. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia e investigaci6n en didə.ctica de las ciencias 
sociales. Clase de convocatoria: Concurso. 

55/96. Area de conocimiento: «Sociologian. Departamento al 
que esta adscrita: Sociologia e Historia de las Instituciones Eco
n6micas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
da e investigad6n en sOciologia industrial y de la empresa. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

56/96. Area de conocimiento: «Biblioteconomia y Documen
taci6n». Departamento al que estə. adscrita: Informaci6n y Docu
mentaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigad6n en historia de las instituciones docu
mentales. Clase de conv-ocatoria: Concurso. 

57/96. Area de conocimiento: ((Mecanica de Fluiclos». Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Medınica y Energetica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigaci6n en mecanica de fluidos y maquinas hidrə.ulicas. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universitarias 

58/96. Area de conocimiento: «Economıa Aplicada». Depar
tamento al que estə. adscrita: Hadenda y Economia en el Sector 
~6blico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia e investigaci6n en regimen fiscal de la empresa. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

59/96. Area de conocimiento: ((Enfermerian. Departamento al 
que estə. adscrita: Enfermeria. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en fundamentos de 
enfermeria: Historia de la J:nfermeria y Teoria y Modelos de la 
de Enfermeria. Clase de convocatoria: Concurso. 

60/96. Area de conocimiento: ((Enfermeria)', Departamento al 
que esta adscrita: Enfermeria. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia e investtgad6n en Enfermeria Psico
social 1. CIase de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo de Profesores TItu1ares de Escuelas Universitarias 

61/96. Are'a de conocimiento: «Fisioterapia». Departamento al 
que esta adscrita: Dermatologia. Estomatologia, Fisioterapia, 
Radiologia y Medicina Fisica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en fisioterapia especial. Clase de con-
vocatoria: Concurso. < 

62/96. Area de conocimiento: «Psicologia Sociah. Departa
mento al que esta adscrita: Psiquiatria y Psicologia Social. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en rela
ciones industriales. Clase de convocatoria: Concurso. 

63/96. Area de conocimiento: «5ociologia». Departamento al 
que esta adscrita: Sociologia e Historia de las Instituciones Eco
nômicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia en sOciologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

64/96. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informa
ticos>ı. Departamento al que esta adscrita: Informatica y Siste'mas. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
metodologia y tecnologia de la programaci6n. Clase de convo
catoria: Concurso. 

65/96. Area de conocimiento: «Fundamentos del Anə.lisis Eco
n6mico». Departamento al que esta adscrita: Fundamentos del 
Analisis Econ6mico. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en economia: Microeconomia y macroeconomia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXon 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ........................... , ........... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito seT admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............. . Plaza n(ımero ...................................... . 

Area de conocimiento 

Departamento ................................................. _ ....................................................................... . 

Actividades aslgnadas a la plaza en la convocatoria 

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

Concurso de: Meritos D Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI , 
Domicillo Telefono 

Municipio Provincla C6digo postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N." R. Persona1 

Situaclôn \ 
Activo D 

Excedente D Voluntario D Especial D Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

........................ ~ .................................. . 
........................ + .................................. . 

Docencia previa: ..................................................................................................................... . 

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

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N." de recibo 

Giro telegrafico ....................................... . 

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

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

Documentaci6n que se adjunta: 

EI abajo flnnante, don ................................................................................................ . 

SOUCITA: Ser admitido aı concurso/meritos a La plaza de ............................................................ . 
en el ilI'ea de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .•. 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ANEXom 
MODELO CURRicULUM 

ı. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre' •....•..................••.•.......................•..•...•................•..•.••...••...................•....•.•. 

N6mero del ONI ....................... Lugar y fecha de expedici6n ...................................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad ................. '" .......................•...................... Fecha ................ . 

Residencia: Provincia ............................ : ................. Localidad ................................................ . 

DomicUio ............................................................... T elefono " .................... Estado civil ......... . 

FacUıtad 0 Escuela actual ................. " ...................................................................................... . 

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

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

II. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Organismo y fecha Calificaci6n, 
de exp~dici6n si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo 

I 
Regimen 1 Fechade 1 Fecha 

Categoria Actividad nombramiento de cese 0 y centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 
--_ .. -

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo fecha publicad6n 

VII. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diano fecha publicad6n 

" 

L--._ 

• Indlcar trabajos en prensa, Jusülicando su aceptad6n pen- la ",,,hmı editora, 

VIII. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

N.o de paginas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS 

xi. COMUNICAOONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

• Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organlzadora y caracter nacional 0 intemacional. 

ı. 

2. 

3. 

4 . 

• 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

XI!. PA TENTES 

XLII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro. organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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-
xıv. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBlDOS 

(con indicacibn de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 

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

XVL. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN L1BRE 

XVii. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACiÖN 

xvııı. OTROS MERlTOS 
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