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Denominaciôn de la plaza: Top6grafo. N6mero de plazas: Una. 
Grupo retributivo: B. PTocedimienı:o de provisiôn: Oposiciôn 1ibre. 

Denominaciön de la plaza: Capataz de Oficios (Especia1idad 
de Ohras). ~(ımero de plazas: Una. Grupo retributivo: C. Pro
cedimiento de provisiôn: Promociôn intema (concurso-oposiciôn 
restringido). 

Denominaci6n de la plaza: Conductor-MecflOico. Niımero de 
plazas: 005. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisiôn: 
Oposiciôn libre. 

Denomİnaciôn de la plaza: Tecnico AmbientaL. Niımero de pla
zas: Tres. Grupo retTibutivo: C. Procedimiento de provisi6n: Opo
sici6n libre. 

Denominaciôn de la plaza: Jefe de Matarifes. Ni.ı.mero de plazas: 
Una. Grupo retrihutivo: D. Procedimiento de provisi6n: Oposiciôn 
libre. 

Oenominadon de la plaza: Oficial Matarife. Numero de plazas: 
005. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provision: Promoci6n 
interna (concursoMoposici6n restringido). 

Denominaci6n de la plaza: Delineante. Numero de plazas: Un.a. 
Grupo retributivo: C. Procedimiento de provision: Oposici6n libre. 

Denominadon de la plaza: Guardia Policia Local. Numero de 
plazas: Seis. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisi6n: 
Oposici6n libre. 

B) Per50nallaboral fijo: 

Nivel de'titulaci6n: Graduado EscoJary Formacion Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n tlel puesto y. en 
su caso, cometidos basicos: Oficia1es de Obras. Numero de vacan
tes: Tres. 

Las instancias solicitando ser admitidos a la' rea1izaci6n de las 
pruebas selectivas, en las que hara constar que reunen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en, la convocatoria, se pre
sentaran en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de veinte dias naturales, contado5 a partir del siguiente al que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial de! Estado •. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
deltmnina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. 

EI lugar y fecha de celebraci6n de las pruebas, composici6n 
de tos Tribunales. resultado de) sorteo para determinar, en su 
caso. el orden de actuaci6n y relaci6n de aspirantes excluidos. 
se publicara. en el «Boletin Oficial del Estado~. 

AJbacete. 1 de septiembre de 1997.-El AJcalde, Juan Garrido 
Herraez. 

, 

UNIVERSIDADES 
1971 7 RESOLUCION de 18 de ag05to de 1997, de la Un;

versidad de Murcia. por la que se convocan a concurso 
plaza5 de 105 Cuerpo5 Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 det Real Decre
to 1888/1984, de' 26 de septiembre, y previo cumpJimiento de 
10 dispuesto en tos articulos 121 y siguientes del Real Decre
to 1282/1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de la 
Universidad de Murda, 

Este Rectorado ha resuelt~ convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resolucion. 

Primero.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to; Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. parcialmente modificado por el Real Decre
to 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 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido al concurso se requieren tos 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que. en virtud de 
Tratados lnternacionales celebrados por la Comunidad Europea 

y ratificados por Espana, sea de apli~aci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) T ener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplidos los 
sesenta y cinco an05 de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Autônoma. Institucional 0 local. ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
llos Estados a los que. -en virtud de Tratados Jntemacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana. sea 
de aplicaciôn la libre circulaciôn de trabajadores en 105 timnlnos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea. no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica. 

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

Tercero.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se senalan en et articulo 4.0

, 1 0 2, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, y en el articulo 37 de la 
Ley de Reforma Universitaria, d~ 25 de agosto de 1983, segun 
la categoria de la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando. estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
'a plazas de Catednıticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reunan tos requisitos que en el mismo se 
senalan, tos interesados deberan· acreditar haber sido eximidos 
de ellos, en 105 terminos del Real Decreto 1427/1986. modificador 
det anterior. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos dirigiran 
la solicitud. al Rector de la Universidad de Murcia. y la remitiran 
al Regtstro General de la Universidad (Le Murcia (calle Santo Cris
to, 1, 30071 Murcia) por cualquiera de 105 procedimientos esta
blecidos 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 publicaci6n de esta convo
catoria, segun consta en el modelo del anexo II. debidamente 
cumplimentada. junto con 105 documentos en castellano compul· 
sados que acrediten reunir 105 requisitos para participar en el con
curso. La ıconcurrencia de dichos requisitos debenı estar referida 
siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participadôn en el concurso. 

Los aspirantes debera.n 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 Ahorros, ofi
cina principal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, .. Univer
sidad de Murcia,.. EI resguardo bancario originat debera unirse 
a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegra.fico dirigido al Negociado de Habi
litaciön-Secci6n de Nôminas (avenida Teniente Flomesta, sin 
numero, edificio .. Convalecencia .. , 30071 Murcia) hatiendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos siguien
tes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la qU,e concursa. 
La fotocopia del talöri. debeni 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 publicaciön 
de esta convocatoria. . 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes. et 
Rector de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pu~1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira. a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y exc1uidos, 
con indicaciôn de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, 105 interesados podran presentar rec1amacion ante et 
Rector en el plazo' de quince dias. ha.biles. a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 
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Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentarlamente para 
la constituciôn de la Comlsiôn, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembr.os de la mlsma, dictara una resoluclôn que 
debera ser notificada a todos 105 Interesados con una antelaclôn 
minlma de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se le cita, convocando a todos 105 asplrantes admltldos 
a partlcipar en el concurso para realizar el acto de presentaci6n 
de 105 concursantes y con seiialamlento del dia, hora y lugar de 
celebraciôn de dlcho ado. 

Septlmo.-En el ado de presentad6n, 105 concursantes entre
garan al Presldente la documentacl6n seiialada en 105 articu-
1059 y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre, 
conforme a la redaccl6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junlo, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octavo.':"'Los candidatos propuestos para la provisi6n de pla
zas, deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de qulnce dias habiles siguientes al de conclulr la 
actuaei6n de la Comisl6n, por cualquiera de los medios seiialados 
en el articulo 38 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversldad, expedida por la Direcciôn 
Provineial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Declaraciôn jurada de nə- haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, nl de las Adminis
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expedlente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eiôn piıblica. 

En el caso de naeional de los dernas Estados mlembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aqııellos Estados a los que, 
e.n virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaıia, sea de aplicaciôn la Iibreeir
culaeiôn de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en, el Tratado Constituido de la Comunidad Europea, 
declaraci6n jurada, de .. 0 estar sometido a sanciôn disciplinaria 
o condena penal que impkla en su Estado el acceso a la Funci6n 
publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales. documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acredltativa de su condici6n de funcionarios, y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servlcio. 

Noveno.-En nin~un caso las Comisiones podran aprobar nl 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de las plazas aslgnadas a su actuaciôn. 

Decimo.-La convocatoria y sus bases y·cuantos actos adml
nlstrativos 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 Reglmen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, y Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre). 

Murcia, 18 de agosto de 1997.'-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXO I 

Cuewpo de Catedraticoa de Uaiversidad 

10/97. Area de conoeimlento: «Farmacologia •. Departamento 
al que esta adscrita: Farmacologia y Fisiologia. Activldades a rea
Iizar por qulen obtenga la plaza: Docencia e investlgacl6n en FaF
macologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

11/91. Area de conocimiento: .Fisiologia •. Departamento al 
que esta adscrita: Farmacologia y Fisiologia. Actividades a realizar . 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaei6n en Flsiologia 
Animal y Bases Fisiolôgicas de la Nutriei6n. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

12/97. Area de conoeimiento: «Filologia Grlega». Departa
mento al que esta adscrlta: Filologia Cıaslca. Actlvldades a realizar 

por qulen obtenga la plaza: Docencla e Investigacl6n en FiJologia 
Griega. Clase de convocatorla: Concurso. 

13/97. Area de conocimlento: .Bioquimica y Biologia Mole
cula ... Departamento al que esta adscrita: Bloquimica y 8iologia 
Molecular «A •. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaci6n en Bloquimica. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Cuewpo de Profeaorea TItularea de Uuiversidad 

14/97. Area de conociınlento: «Matematica Aplicada •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaei6n 
en Analisis Matematico. Clase de convocatoria: Concurso. 

15/97. Area de conocimiento: .Matematica Aplicada •. Depar
tamento al que esta adscrita: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Doceneia e investigaci6n 
en MatemBtica Discreta y Algebra. Clase de convocatoria: Con
curso. 

16/97. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada •. Depar
tamento al qUe esta adscrita: Matematica Aplicada. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investlgaci6n 
en Fundamentos Matematicos de la Ingenieria y en Ecuaciones 
Diferenciales. Clase de convocatoria: Concurso de merltos. 

17/97. Area de conocimlento: .Didactica de la Lengua y la 
Llteratura». Departamento al que esta adscrita: Didactica de la 
Lengua y la L.iteratura. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia e investlgaciônen Didactica de la Lengua 
Extranjera (Frances). Clase de convocatoria: Concurso. 

18/97. Area de conocimiento: «Dıdactica y Organizaci6n 
Escolar». Departamento al que esta adscrita: Didactica y Orga
nlzaci6n Escolar. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaciôn en Tecnologia Educativa. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

,19/97. Area de conocimlento: .Biblioteconomia y Documen
taci6n». Departamento al que esta adscrita: Informaci6n y Docu
mentaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaci6n en Blbliografia y Fuentes de Informaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

20/97. Area de conocimiento: «Biblioteconomia y Documen
taci6n». Departamento al que esta adscrita: Informaci6n y Docu
mentaci6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docencia e Investigaci6n en Analisis Documental. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

21/97. Area de conocimlento: .Economia Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Economia APlicada. Actividades a 
realizar por qulen obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en 
Economia Espaiiola. Clase de convocatoria: Concurso. 

22/97. Atea de conocimiento: .Teoria e Historia de la Edu
caci6n •. Departamento al que esta adscrita: Teoria e Historia de 
la Educaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaciôn en Educaci6n para la Salud. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

23/97. Area de conocimlento: .Psicologia Evolutiva y de la 
Educaciôn». Departamento al que esta adscrita: Psicolo,gia Evo
lutiva y de la Educaciôn. Actividades a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Docencia e investigaci6n en Bases Psicopedag6gicas de 
la Educaci6n Especial (Aspectos Psicoıôgicos). Clase de convo
catorla: Concurso. 

24/97. Area de conocimiento: .FiJologia Inglesa». Departa
mento al que esta adscrita: FiJologia Inglesa. Activldades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencla e investigaci6n en Llteratura 
Inglesa Ii. Clase de convocatoria: Concurso. 

25/97., Area de conocimiento: «Filologia Inglesa.. Departa
mento al que esta adscrita: FiJologia Inglesa. Activldades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en Llteratura 
Nôrteamericana. Clase de convocatoria: Concurso. . 

26/97. Area de conodmiento: .FiJologia lnglesa.. Departa
mento al que esta adscrita: Filologia Inglesa. Actlvidades a realizar 
por qulen 'obtenga Iii plaza: Docenda e Investlgaci6n en Intro
ducc\6n a la Gramatica Inglesa y Tecnolingüistica Aplicada al 
Ingıes. Clase de convocatoria: Concurso. 

27/97. Area de conocimlento: .Patologia AnimaJ.. Departa
mento al que esta adscrita: Patologia Animal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigaci6n en Medicina 
y Cirugia Clinica y Radiologia. Clase de convocatoria: Concurso. 
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28/97. Area de conocimiento: «Toxicologia y Legislaciôn 
SanitariaJlo. Departamento al que esta adscrita: Cienelas Sociosa
nitarias. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
da e inve.stigacibn en Medicina Legal y Toxicologia. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

29/97. Area de conocimiento: «Historia de America». Depar
tamento al que estil adscrita: Historia Moderna. Contemporfmea 
y.de America. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaci6n en introducciôn a la Historia de 105 paises 
de habla inglesa e Historia de EE.UU. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

30/97. Area de conocimiento: «Personalidad. Evaluacibn y 
Tratamientos PsicoJ6gicos». Departamento al que estit adscrita: 
Personalidad, Evaluaciôn y Tratamientos Psicol6gicos. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaciôn 
en Psicopatologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

31/97. Area de conocimiento: .. Historia del Derecho y de tas 
Instituciones». Departamento al que esta adscrita: Historia Juridica 
y Derecho PenaL. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e investigaciôn en Historia del Derecho y de las In5-
tituciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

32/97. Area de conocimiento: .. Estadistica e Investigaciôn 
Operativa». Departamento al que esta adscrita: Estadistica e Inves
tigadôn Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigaciôn en Calculo de Probabilidades y 
Estadistica Matematica. Clase de convocatoria: Concurso. 

33/97. Area de conocimiento: .. Metodologia de las Ciencias 
del Comportamiento». Departamento al que esta adscrita: Psico
togia Basica y Metodologia. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docenda e investigaciôn en Psicometria. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

34/97. Area de conocimiento: «Producci6n Vegetal». Depar
tamento al que esta adscrita: lngenieria Aplicada. Actividades a 
reaHzar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en 
Olericultura. Clase de convocatoria: Concurso. 

35/97. Area de conocimiento: .. Sodologia». Departamento al 
Que esta adscrita: Sociologia e Historia de tas Instituciones Eco
n6micas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
da e investigaci6n en Sociologia. Clase de c~nvocatoria: Con
curso. 

CUeJ')K> de Prof ........... Titulares de &cu"'a Unlversltaria 

36/97. Area 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 1. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

37/97. Area de conoeimiento: «Filosofia del Derecho, Moral 
y Politica». Departamento al que esta adscrita: Fundamentos det
Orden Juridico y ConstitudonaL. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Filosofia del Derecho. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

38/97. Area de conocimiento: .. Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores». Departamento al que esta adscrita: Informatica 
y Sistemas. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: 
Docencia en Arquitectura de Computadores. Clase de convoca
toria: Concurso. 

39/97. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Socialıı. Departamento al que esta adscrita: Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho del Trabajo y de 

- la Seguridad Socia!. Clase de convocatoria: Concurso. 
40/97. Area de conocimiento: .. Derecho del Trabajo y de la 

Segurida~ Socialıı. Departamento al que estfl adscrita: Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad SociaL. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad SociaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

41/97. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». Departamen
to al que estfl adscrita: Fisica. Actividades a rea1izar por quien 
obtenga la plaza: Docencia eh Fundamentos Fisicos de la Inge
nleria 1 y ii y Fisica AmbientaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

42/97. Area de conocimiento: .. Didflctica de la Expresi6n Cor
poral.... Departamento al que estlıı adscrita: Expresi6n Plastica, 
Musical y Dinamica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia Te6rica y Prflctica en Ensefianza Deportiva. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

43/97. Area de conodmiento: .. Mitsica .... Departamento al que 
esta adscrita: Expresiôn Plastica, Musical y Dinamica. Actividades 
a reaUzar por quien obtenga la plaza: Docencia en Evoludôn de 
los Estilos Musicales. Clase de convocatoria: Concurso. 

44/97. Area de conocimiento: .. Expresi6n Grafica de la Inge
nieria". Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Grafica, Car
tografica y de Proyectos. Actividades a rea1izar por Quien obtenga 
la pJaza: Docencia en Expresi6n Grafica y Disefio Asistido por 
Ordenador. Clase de convocatoria: Concurso. 

45/97. Area de conocimiento: .. Expresiôn Grafica de la Inge
nieria». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Grafica, Car
tografica y de Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Diseno Industriat y Diseno Asistido por Oi-de
nador. Clase de convocatoria: Concurso. 

46/97. Area de conocimiento: .. Expresiôn Grafica de la Inge
",-ıieria». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Grafica. Car
tografica y de Proyectos. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Expresi6n Grafica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

47/97. Area de conocimiento: flFundamentos del Analisis 
Econ6mico». Departamento al que esta adscrita: Fundamentos del 
Analisis Econ6mico. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en Fundamentos del Ana1isis Econômico. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

48/97. Area de conocimiento: .. Ingenieria Mecanica ... Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Mecanica y Energetica. 
Actividades a reaJizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Sistemas Mecanicos y T ecnologia de Mantenimiento. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

49/97. 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 Estadistica. Clase de convocatoria: Concurso. 

50/97. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Depar
tamento al que esta adscrita: Metodos Cuantitativos para ta Eco
nomla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Econometria. Clase de convocatoria: Concurso. 

51/97. Area de conocimiento: «Ciencia de tos ~ateriates e 
Ingenieria Metalıirgica». Departamento al que esta adscrita: lnge
nieria de los Materiales y Fabricaciôn. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Ciencia de Materiales. C1ase 
de convocatoria: Concurso. 

52/97. Area de cQnocimiento: «Ciencia de la Computaciôn 
e Inteligencia Artifidalıı. Departamento al que esta adscrita: Infor
matica y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en Modelos de CflJcuJo Abstracto y Traductores. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

53/97. Area de conocimiento: .. Ciencia de la Computaciôn 
e Inteligencia ArtificiaJ .... Departamento al que esta adscrita: Infor
matica y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
ptaza: Docencia en Teoria de Aut6matas y lenguajes Formales-. 
CJase de convocatoria: Concurso. 

54/97.. Area de conocimiento: .. Lenguajes y Sistemas Infor
maticos». Departamento al que esta adscrita: lnformatica y Sis
temas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Informatica de Gesti6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

55/97. Area de C'onocimiento: IıArquitectura y Tecnologia de 
Computadoresıt. Departamento al que esta adscrita: Informatica 
y Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la pJaza: 
Docencia en Redes de Computadores. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

56/97. Area 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 EspeciaJ IL. CJase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.:-

Convoc:ıı.da(s) a concurso de •..............•....................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universldad, sollclto ser admltido como asplrante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...................................................... P1aza num.".;, ..................................... .. 

Are:a de conoclmlento ............................................................................................................. .. 

Departamento ...................................... , ................................................................................. .. 

Actividades asignada. a la plaza en la convocatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatoria .................................................. (diOE> de .......................................... ) 

Concurso de: Merıto. 0 Acceso 0 . 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo aıx:JUdo Nombı'e 

Fecha de naclmiento Lugar de nacimiento Provinda de nadmierito NumeroDNI 

Domidllo Telefono 

Munidpio Provincla Côdigo postal 

caso de ser funcionano publico de carrera: 

Deriominacl6n del Cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingreso N.· R. PersonaJ 

Situaci6tı { 
Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otra ......................... 

III. DATOSACADEMICOS 

TituJos ı Fecha de obtenci6n 

Docenda prevla: .................................................................................................................... .. 

Fonna en que se abonan LOS· derechos y tasas: 

Giro telegraflco............................. ~Fecl;;;----~--- N.· de re<;ibo ........... - -
Giro postal...................... -r-----+-----J 
Pago Caja Postal ....................... . ..................................... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
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EI ahalo flrrnante, don ............................................................................................... .. 

SOUCITA: Şeradmitldo al concurso/merıto. a la plaza de ........................................................... .. 
en el 6rea de conoclmiento de .................................................................................... . 
comprometiindose. caso de superarlo, a fonnular eI juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en el Real Decrelo 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que .on ciert05 lodo. y cada uno de 105 dalos consignados en esta 5OliCıtud, que reune las 
condiciones extgidas en la convocatoria anteriormenle referida y todas las necesarlas para 
eJ acce50 a la Funcl6n PUblica. 

En ............................ 8 .......... de .................... de ........ . 

Armado: 

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

ANEXom 
MODELO CURRİCULUM 

1. DATOS PERSONAl.ES 

ApeDldos y nombre .................................................................................................................. . 

N(ımero del DNI ....................... Lugar y fecha de expedlci6n ..................................................... .. 

Nacimienlo: Provincla y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Resldencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................ . 

Domlclllo ............ : .......................................... Telefono .............................. Estado civil ........ .. 

Faculiad 0 Escuela actual ............................................................................................. : ........... . 

Departamenlo 0 unldad docenle actual ...................................................................................... . 

Calegoria actual como Profesor contraıado 0 Inleıino ................................................................ .. 

ii. ıtTULOS ACADBuCOS 

Organismo y centro de expedlcl6n ~smoYfecha Calificaci6n. Ctase e expedlcl6n si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Rl!gbnen Fechade Fecha 
Categoria Actlvidad nombramiento de cese 0 

y centro . dedlcaci6n o contrato tenninadôn 

IV. ACI1VIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

-

V. ACI1VIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y pueslos) 
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X. PROYECTOS DE INVESTlGACı6N SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNlCACIONES Y PONENCJAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Indlçando tttulo. lup" fccha. cntldad orgmlzadota.!ıi '*"et ... nadanal 0 lnlemadonal. 

-

XlI. PATENTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

. ......... ~ ........................................... ···~········v········································· .......................... . 

. .......................... ; ......................................................................................................... . 

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

• .................................................................................................... y •••••••••••...•••••••••••••••••• 

. ................................................................................................. ;-.................................. . 

XLII. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con Indlcac1ôn de centro, organlsmo, materla, activldad desarroUada V fecha) 
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XlV. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con Indicacl6n de cenlro u organismo, material y fecha de celebraCı6n) 

xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECfBIDOS 
(con posierioridad a la Bcenclatura) 

XVI. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

XVII. OTROS MEıırrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

XVIII. OTROS MEıırrOS 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 971 8 RESOLUCı6N de 1 de septiembre de 1997, de la DireccWn 

General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 02/0001142/1997, inter· 
puesto ante la SeccWn Segunda de la Sala de 10· Conten
ciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia. 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, doiia Vicenta Peiialver Ibıiiiez 
ha interpuesto cı recurso contencioso-administrativo ntimero 
02/0001142/1997, contra la Resoluciôn de 7 de noviembre de 1996, que 
desestimô el recurso ordinario contra acuerdos del Tribunal calificador 
unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares , 
de la Administraciôn de Justicia, turno Iibre, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de ji.İlio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 64 de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de la Jurisdlcciôn Con
tencioso-Administrativa, para que puedan comparecer ante la referida sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 

1 971 9 ORDEN de 30 de julio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ta Secci6n Octava 
de laSala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudiencia 
Naciona!.en el recurso 08/166/1997, interpuesto por do1ia 
Olga Rodriguez Herrans, en nombre y representaci6n de 
don Julio Miguel Sdnchez Nrez. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doiia Oiga 
Rodriguez Herrans, en nombre y representaciôn de don Julio Miguel San
chez Perez, contra la Administraciôn del Estado, sobre indemnizaciôn por 
funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Octava de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 22 de abı'il de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

·Fallamos: 
Primero.-Desestimar eI recu'rso contencioso-administrativo interpues

to por la Procuradora doiia OIga Rodriguez, en nombre y representaciôn 
de don JuIio Miguel Sanchez Perez, contra la Resoluciôn del Ministerio 
de Justicia e Interior de 5 de mayo de 1995, por ser la misma 'liustada 
aDerecho. 

Segundo.-No haber lugar a la Imposiciôn de una especial condena 
encostas.ı 

En su virtuQI este Minİsterio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articuIos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencios~Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo enel .Boletin Oficial del Estado. para 
general conociıniento y cumplimiento en sus propios ıerminos de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demA& efectos. 
Madrid, 30 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario. 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
19720 ORDEN 423/38928/1997, de 1 de septiembre, por i<t que se 

dispone eı cumplimienlo de la sentencia de la Sala de 10 
,Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Jus
ıicia de La Rioja (Logroiio J, dictada en el recurso numero 
886/1996, interpuesto POT don Carlos Julidn Guemes San 
Juan. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de ıaıi facuItades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja (Logroiio), en el recurso numero 886/1996, interpuesto por 
don Carlos Juliıin Guemes San Juan, sobre nulidad de actuaciones admi
nistrativas-obligaci6n de dictar resoluciôn. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo·. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Secretaria Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del E;jercito. 

19721 ORDEN 423/38929/1997, de 1 de septiembre, POT ta que se 
dispone el cumplimiento de i<t sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Jus
ticia de Anda/uefa (SeccWn SegundaJ, SeviUa, dictada en 
el recurso numero 488/1994, interpuesto por don Romualdo 
Orgaz Sotana. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley rcguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el art!culo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero' 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırrne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevilla, en el recurso numero 488/1994, 
interpuesto por don Romualdo Orgaz Solana, sobre indemnizaci6n por 
residencia eventuaI. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Secretaria Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del E;jercito. 

19722 ORDEN 423/38930/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de ta Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de taAudiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), diclada en el recurso numero 705/1996, inter· 
pueslo por don Jose Martin Ouadros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de las facuItades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propİos terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), en el recurso numero 705/1996, interpuesto por don Jose Martin 
Cuadros, sobre pase al segundo grupo. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teitiente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del E;jercito. 


