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Numero de documento
naCıonal de identldad
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31.248.217
31.256.068
31.218.291
31.252.077
31.245.379
31.203.651
44.027.508
31.224.391
31.239.992
1.188.173
31.332.716
31.210.481
31.257.368
31.234.916
31.171.537
31.208.200
31.189.068
31.381.913
31.241.258
3i.227.157
31.241.857
31.601.015
31.242.661
31.250.230
27.996.220
31.250.519
31.233.448
52.300.046
31.243.534
31.231.009
31.647.716
31.647.715
31.235.890
31.159.973
31.218.950
31.192.663
75.741.795
31.635.853
31.183.949
32.862.750
27.329.050
31.227.008
31.245.586
8.795.478
5.203.040
31.186.153
31.232.139
7.865.101
32.847.514
31.327.189
32.849.697
31.182.684
31.248.463
31.230.913
51.355.006
31.241.867
31.250.171
31.632.595
31.234.032
31.215.125
31.825.853
31.238.970
31.251.280
25.575.528
31.248.609
31.251.396
31.259.341
31.204.365
31.225.595
31.202.725
31.250.079
31.238.958

Jimlmez Marin, Maria del Carmen.
Jimenez-Mena Velez, Maria Luisa.
Lacave Abarzuza, Rosario.
L6pez Romeu, Joaquin.
L6pez Santiago, Maria Dolores.
Uull Aguirre, Ana Maria.
Machac;lo Furcô, Silvia.
Manzano Manzano, Cristina.
Marente Macias, Lourdes.
Martin Aceituno, Carlos Ignacio.
Martin Cuenca, Manuela.
Martin Gonzalez, Joaquin.
Marzo Urbina, Maria Rosa.
Mendez Ramirez, Maria Dolores.
Mijares Soberôn, Maria Paz.
Moreno Martin, Javier Ramôn.
Moreno Orozco, Maria del Carmen.
Mulas Mulas, Dionisia.
Muiioz Iglesias, Rosa Maria.
Navarro Duran, Ramôn.
Nuiiez Gallego, Dolores.
Ordôiiez Cordero, Maria Luisa.
Ordôiiez Duran, Antonia.
Orozco Villar, Maria del Pilar.
Palaeio Dorado, Matilde Rosario de.
Pantoja Contreras, Maria del Pi1ar.
Pardo Piiia, Co.ncepeiôn.
Pardo Piiia, lidia.
Parra Serrano, Antonio.
Pastor Tallafe, Pilar.
Perez Martinez, Josefa A.
Perez Martinez, Leonor~
Perez Rodriguez, Maria Pilar.
Ravina Martin, Pilar.
Relinque Quevedo, Jose Manuel.
Rey Festa, Teresa.
Reyes Cabaiias, Franeisca.
Reyes I~lesias, Rosario.
Riobô Alvarez, Gloria.
Rivera Barrera, Maria Angeles.
Rodriguez Alba, Ana Franeisca.
Rodriguez Femandez, Rosa Maria.
Rodriguez Ortega, Maria Araceli.
Rojas Femandez, Candida.
Rojas Lôpez, Maria Angeles.
Romero Sanchez, Domingo.
RuizBarbosa, Adelaida.
Sagardoy Moreno, Luis Miguel.
Sainz de la Maza Guerrero, M. Carmen.
Salmerôn Vaca, Antonio.
Sanchez Diaz, Elena.
Sanchez Garcia, Andres Carlos.
Sanchez Molero, Maria Franeisca.
Sanchez Romero, Juana de los Reyes.
Sanchez Vivô, Tomas.
Sanles Perez, Maria Milagrosa.
Santana Juarez, Maria del Mar.
Segura Gago, Maria del Carmen.
Seiioranes Morillo, Amalia.
Soler Cuesta, Maria Delfina.
Suarez Saldaiia, Macarena.
Suarez Vargas, Candida.
Suarez Vargas, Jose Manuel.
Tellez Marquez, Joaquina.
Toro Gutierrez, Juana Maria.
Torres Ortega, Franeisco Javier.
Ubera Morôn, Maria Angeles.
Valiente Corrales, Eduardo.
Vazquez Carame, Jose Maria.
Velarde Diez, Enriqueta.
Verdugo Guerrero, Antonio.
Villasan Quev~do, Maria Dolores.
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RESOLUCIÔN de 10 de febrero de 1997, de la Un;. versidad de Murcia, por la que se convocCln a concurso
plazas de los cuerpos docentes universitarios.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articul02.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento
de 10 dlspuesto en los articulos 121" y siguientes del Real Decreto 1282/1985, de 19 de iunio, que aprueba los Estatutos de la
Universidad de M·urcia.
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relaeionan en el an exo 1 de la presente Resolucion.
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 iunio (<<Boletin Ofieial del Estado» de 30 de jullo), y, en 10
no previsto, por la legislaeion general de funeionarios civiles del
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de
las plazas convocadas.
Dos.-Para ser admitido al concurso se requleren los siguientes
requisitos generales:

a) Ser espaiiol 0 naeional de un Estado mlembro de la Uniôn
Eurppea 0 naeional· de aquellos Estados a los que, en virtud de
tratados internaeionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaeion la libre circulaeion
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos dieeiocho aiios y no haber cumplido los
sesenta y einco aiios de edad.
c) No haber si do separado, mediante expediente diseiplinario,
del servieio de la Admlnlstraeion del Estado 0 de la Administraeion
Autonoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejereieio de funeiones publicas. En el caso de naeional de los demas
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 naeional de aquelios Estados a los que, en vlrtud de tratad9s internaeionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados p.or Espaiia, sea
de aplicaeion la Iibre eirculaciôn de trabajadores en los terminos
en que esta se halla definida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no estar sometido a saneion diseiplinaria 0 condena penal que impida en su Estado el acceso a la funeion publica.
d) Nopadecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que
impida el desempeiio de las funeiones corresponrlientes a Profesor
de Universidad.
Tres.-Deberan reunlr, ademas, las condieiones especificas que
se seiialan en el articulo 4.1 02, 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, segun la categoria .de
la plaza 0 clase de concurso.
Cuando, estando en posesion 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 septiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se seiialan,
los interesadosdeberan acreditar haber sido eximidos de el!os,
en los terminos del Real Decreto 1427/1986, modificador del
anterior.
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos, dirigiran la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia, y la remitiran al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo
Cristo, 1, 30071 Murcia), por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley deRegimen Juridico de las Admlnistraclones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo
de veinte dias habi1es a partir de la publicacion de esta convocatoria, segun consta en el modelo del anexo II, debldamente
cumplimentada, iunto con los documentos en castellano compulsados que acrediten reunir los requisitos para partieipar en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida
siempre a una fecha anterior a la de expiraeion del plazo fijado
para solieitar la participacion en ';1 concurso.
Las aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derechos, Ingresada la mencionada cantidad por cualquiera de los sigulentes procedimientos:
Preferentemente por ingreso en la Ca!a Postal de Ahorros, oficina principal en Mureia, cuenta numero 10.538.111, «Univer-
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sidad de Murcia.. EI resguardo bancario original debera unirse
ala solicitud.
Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de HabiIitaci6n-Secci6n de N6minas (avenida Teniente Flomesta, sİn
numero, edifıcio «Convalecenciə», 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 tal6n debera unirse a la solicitud.
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado
el pago dentro del plazo de velnte dias a partlr de la publicaci6n
de esta convocatoria.
Cinco.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el
Rector de la Unlversldad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento. Administrativo Comun, remitira a
todos los aspirantes relaci6n completa de admitido. y excluidos,
con indicaci6n de la. causa. de exclusi6n.
Contra dicha re.oluci6n, aprobando la Iista de admitido. y
excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante et

Rector, en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitido. y excluidos.
Sei •. -Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constituci6n de la comisi6n, el Presidente, previa consulta a
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restantes miembro. de la misma, dictara una resoluci6n que debera
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaciön ffiinima
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 los concursantes y con seüalamiento del dia, hora y lugar de
celebraei6n de dicho acto.
"
Siete.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran
al Presidente la documentaei6n seiialada en los articulos 9 y 10
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a
la 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 provlsi6n de plazas,
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en
el plazo de quince dias habiles slgulentes al de concluir la actuaci6n
de la comisi6n, por cualqulera de los medios seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admini.tracione.
Publicas y del Procedimiento Admini.trativo Comun, 10. siguientes
documentos:
a) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 0
defecto fisico 0 psiquico para el desempeüo de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n
Provineial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia
de .anidad.
.
b) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admlnistraei6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Admlnlstraeiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente
diseiplinario, y no hallarse inhabilıtado para el ejercieio de la funei6n publica.
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En el caso de naeional de 10. demas Estado. miembro. de
la Comunidad Europea 0 naeional de aquellos Estados a ıö. que,
en virtud de tratados internaeionales celebrado. por la Comunldad
Europea y ratificados por Espaüa, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla
definida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea., declaradan jurada, de na estar sometido a sanci6n di~ciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado el acceso a la funei6n publica.
Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carrera estaran exentos de justjficar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificaci6n 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 caso, las comisiones podran aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero superlor de asplrantes al de las plazas aslgnadas a su actuaci6n.
Di~z.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admlnlstrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las comisiones,
podran .er impugnados ante el Rector en los casos y en la forma
previsto. en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin -Oficial del Estado. de 26de octubre).
Murcla, 10 de febrero de 1997.-El Rector, Juan Monreal Martinez.
.
ANEXOI
Cuerpo de Profesores TItulares de Unlversidad

5/97. Area de conoeimiento: "Proyecto. de Ingenieria •.
Departamento al que esta ad"scrita: Ingenieria GrMica, Cartografica
y de Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Doceneia e investigaei6n en Proyectos de Ingenieria (Industriales).
Clase de convocatoria: Concurso.
6/97. Area de conocimiento: «Maquinas y Motores Termicos •.
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Mecanica y Energetica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
e investigaciôn en Ingenieria Termica y Tecnologia Energetica.
Clase de convocatoria: Goncurso.
7/97. Area de conocimiento: «Expresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Grafica, Cartografica y de Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigaci6n en Expresi6n Grafica en la Ingenieria. Clase de convocatoria: Concurso.
8/97. Area de conocimiento: «Estomatologia •. Departamento
al que esta adscrita: Dermatologia, Estomatologia, Fisioterapia,
Radiologia y Medicina Fisica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en Clinica Odontol6gica
Integrada de Pacientes Especiales. Clase de convocatoria: Concurso.
9/97. Area de conocimiento: «Estomatologia». Departamento
al que esta adscrita: Dermatologia, Estomatologia, Fisioterapia,
Radiologia y Mediclna Fislca. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza:Docencia e investigaci6n en Odontologia Integrada Infantil. Clase de convocatoria: Concurso.
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111. DATOS ACADEMICOS
Fecha de obtend6n

Titulos

t

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de
Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su
provisi6n.
105

ı.

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

DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de ...................................................... Plaza numero-...................................... .

kea de conocimiento .............................................................................................................. .

forma en que se abonan 105 derechos y !asas:
Departamento .........................................................................•................................................

ı-__

f echa

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

Giro lelegratico ........ 'c..............................

~ N_.O_d_e_rec_ibo_--ı

$

.

(j)

" __
_ _ ___

Glra postal ............................................. .

(ii:

cı

Pago Caja Postal ......•.•............... , ...........•

o

(fJ

fecha de convocaloria ....................•............................. (.BO& de •.•.....•.•...•..........•.••••••...•••••• )
Meritos

Concurso de:

0

(11

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

0

Acceso

3
aı

N
o
CD
CD
--..ı

II. DATOS PERSONALES
Primer apeIlido

fecha de nacimiento

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

Segundo apelUdo

Lugar de nacimiento

Nombre

Provincia de nacimiento

El abajo firmante. don ..................................................... , ..........................................•

DN!
SOUCITA:

Domidlio

Telefono

Municipio

pləza

........................................................... ..
en el 6rea de conocimlento de ........•..••.....•....•.•.........•.........•....•...••..•.....•.•••...•........••..
comprometlendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdci con
10 es!ablecido en ei Real Decrelo 707/1979. de 5 de abri!.

C6dlgo posta)

Provlncia

DECLARA: Que son dertos todos y cada UDO de 105 datos consignados en esta solicitud. que reune las
condiciones exigidas en la conv~toria anteriormente referida y todas tas neceSarias para
el acceso a la funci6n Piıbllc8.

Caso de ser fundonario pıiblico de carrera:
Denomlnacl6n del Cuerpo 0

ser admitido al concurso/mentos a la plaza de

Organismo

fecha de ingreso N.o R. Persona1

En •....•..•.....•••••...•....• a ..•...•... de ..............•..... de ........ .

c:ı

o

Firmado:

ActivoD
Situaci6n {
Excedente

m
::ı
ı::.

0

Volun!ario

0

EspecialD

>

Otras ........................

?
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNlVERSIDAD DE ...

(11
(11

CtI
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IV. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA

MODELO CURRİcULUM

om
::ı

1:'

3

UNlVERSIDAD DE MURCIA
ı.

oı
oı

DATOS PERSONALES

Apellldos y nombre
Nfunero del DN! ....................... Lugar y fecha de expedicion ...................................................... .
Naclmlento: Provincia y localidad .....................................•............................ Fecha ...............•.
Residencla: Provlncia .............................................. Loca1idad .......••••.••.•..•.••••...•.....................
Domlcillo ................................................................ Telefono .•.................... Estado civil ......... .
Facultad 0 Escue1a actual ......................................................................................................... .
Departamento 0 unidad docente actual ...................................................................................... .
Categoria actual como Profesor contratado

0

interino ..................... , ...................................... , .... .

11. TI'rULOS ACADEM1COS
Clase

Organismo y ~ntro de expedici6n

Or~anismo y

Calificaci6n,

fecha

sı

e expedici6n

s:

la hubiere

15:

8
ın

ci)

oı

3

V. ACTlVIDAD INVEST1GADORA DESEMPENADA (programas y puestos)

aı

§
co
CO

....

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS
Categoria

Organismo
y centro

Regimen
dedicaciön

Activldad

Fecha de
nombramiento
o contrato

•

---

.....

Fecha
de cese 0
tenninaci6n

-..ı

VIII. OTRAS PUBUCACIONES

VI. PUBUCACIONES (libros)
fecha publicaci6n

Titulo

N

------------------~

Edltorlal

.ı::.

aı

•

s:

(j):

ao

[

(11

.,3
IX. OTROS TRABAJOS DE lNVESTlGACl6N

VII. PUBUCACIONES (arliculos) •
TItulo

Revlsta 0 dlarlo

fecha publlcaci6n

N.o

§

de pilglnas
~

~
-..ı

ol

o

m
::ı

<:-

;:ı

* Indicar tn.bajos en prensa, JustiRcando SU aceptad6n por La revlsta editora.

(11
(11

CIL

X. PROYECfOS DE ıNVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS

XLI. PATENTES

o

m
::ı

c;.

1.

;3

2.

ol
ol

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

n.
12.

s:(ii:

13.
14.

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCıAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

6

15.

o
CO
ci>

16.

ol

3

17.

aı

§

18.

co
CO
..,ı

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

..,ı

• Jndicando titu1o, lugar. fecha.. entidad orgaoi.zadora y caracter nadonal 0 intemacional.

~

.J>.
..,ı

....ı

XIV. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n)

XVI. AcnVJDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE

N

.ı:>

o:ı

XVII. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN

$:

co:

/-

cı

o

<n
<il
(1l

3

§'"

XV. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la IicenciaturaJ

<.0
<.0
....ı

XVIII. OTROS MERlTOS

OJ

om
::ı

I

<:.

3
(1l
(1l

