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30881 RESOLt'C/ON de 20 de diciemhre de 199/, de la t'n¡~'ersi

dad de Murcia, por la que se ("()lll'Ocan a concurso pla::as de
los Cuerpos Docentes UJÍhwsitarios.

Oc acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto'
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 dispuesto
en los artículos 111 y siguientes del Real Decreto 1282/1985. de 19 de
julio, que aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcia. y
mediando acuerdos de Juntas de Gobierno de 25 de abril, 17 de julio y
19 dc diciembre de 1991.

Este Rcctorado ha rcsuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el .un~xo 1 de la presente Resolución.

Uno.-losconcursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 1.1/1983,
de 15 de agosto: Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
parcialmente modificado por el Re.¡1 Decreto 1427/1986. de 13 de)unio,
Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio «{Boletfn Oficial del Estado>)
de 30 de julio), X en lo no previsto. por la Legislación General de
FunCIOnarios CiViles del Estado, y se tramitarán independientemente
para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes
rc-quisitos generales: '

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho mlos y no haber cumplido los

sesenta y cinco anos de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, del

servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d} No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el desem
peño de las funciones correspondi.entes a Profesor de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que se
señalan. en el articulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, y en el artículo 37 de la Ley de Reforma Universitaria de
25 de agosto de 1983. sc-gún la categoría de la plaza o clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor. se concurra a
plazas 'de Catedrático de Univc&sidad conforme a lo previsto en el
articulo 4,°. 1, e), del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y
no se reúnan los requisitos que en el mismo se señalan. los interesados
deberán acreditar haber sido eximidos de ellos en los términos del Real
Dccrcto 14271 ¡976. modificador.del anterior.

Cuatro.-Quicncs deseen tomar parte en" los concursos remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Murcia por
cualquienI de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo. eo el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria, según. consta en el modelo del
anc:'(Q' 11, debidamente eumplímentada. junto con los documentos que
oCl"cditen reunir los requisitos para participar, en el concurso. la
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una
fecho anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitor la
participación en el concurso, .

Los aspirantes deberán justificar haber .abonado la cantidad de 1.500
pcs:;-tas en concepto de derechos (400 pesetas por formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). ingresada la
mencionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, oficina
principai, en Murcia. <:uenta número IQ.538.III, «Universidad de
Murcia». El resguardo bancario original deberá unirse a la solicitud.

Por gito- postal o telegráfico dirigido al Negociado de HabilitaC'Íón4
Pagaduría (avenida Teniente Flomesta. sin numero. edifiCIO ({Convale4
cencia». 30071 Murcia). haciendo constar en el taloncillo destinado a
dicho Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos. del interesudo.
Plaza a la que concursa.
la fotocopia del talón debed unirse a la solicitud.

Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pugo
dentro del plazo de veinte días a partir de la publicación de estu
eonvocatona.

Cinco.-Finaliz·ado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
1<1 ley dc Procedimiento Administrativo, remitirá a \odos los,¡¡spirantes
relación completa de admitidos y excluidos. con indicación de las causas
de exclusión.

Contra dicha resolución, aprobando la lista de admitidos 'f excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante ,el Rector en el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos.

Scis.-Dcntro del plazo habilitado reglamentariamente para la eansti·
lución de la Comisión, el Presidente. previa consulta a los restantes
miembros de la misma. dictará una Resolución que deberá ser notifi.
cada a todos los interesados con una antelación mínima de quince días

. 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 reahzar
el acto de presentación de los concursantes, y con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto.

Sicte.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente la documentación señalada en los artículos 9.° y 10 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a la redacción
conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso.
según se trate de concurso O concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas debe4
rán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el plazo de
quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión,
por cualquiera de los medios ~señalados en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento ;\dministrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o defecto
fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Un~versidad,.expedida por la Dirección Provincial o
Consejería, según proceda, competentes en materia de Sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del 'Estado, fnstitucional o Local de las Admilllstraciones de las
Comunidades Autónomas en virtud de expediente disciplinario. y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Publica.

Los que tuvieren la condición de funcionarios publicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos. debiendo
presentar certificación del Minrsterío u Organismo del que dependan.
acreditativa de su condición de funcionarios, y cuantas circunstancias
constcn cn su hoja de servicio.

Nuevc.-En ningún caso las Comisiones podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas asignadas a su actuación.

Diez.-La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos
se derivan de esta y de la actuación de las Comisiones, podrán ser
impugnados ante el Rector en los casos y en la. forma previstos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, agotadas, en su caso. las reclamacio
nes previstas en las normas. -

Murcia, 20 de diciembre de 1991.-EI Rector"Juan Roca Guillamón.

ANEXO 1

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

791199 l. Area de conocimiento: «(Medicina». Departamento al que
está 41dscrita: MC1itcina, Estomatología, Radiología y Medicina Fisic3.
Actividades a realfiar por quien obtenga la plaza: Docencia en Medicina
[nt~rna (Cardiología). Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo de Catcdrdticos de Escuela (/IlÍlwsitaria

80/1991. Area de conocimiento: ((Psicología Evolutiva y de la
Educación». Departamento al que está adscnta: Psicología Evolutiva y
de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Psicología de la Educación en la Escuela Ul1lversitana dc
Magisterio. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

8 tj I991.. Area de conocimiento: ((Estadística e Investigación Ope·
r¡¡tiva», Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y
Estadfstica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docenc13
en Matemática V en la Escuela UniverSitaria de Maglsteno. Clase de
convocatoria: Concurso de meritos.

Cuerpo de'f>ro/eso/'es Titulares de Escuc!a UflIl'ersttaria

82/1991. Area de conocimiento: «Estadística e Investigación Opc~

rativn». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y
Estadística. Ac~dadcs a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Estadística Documental en la Escuela Universitaria de Bibliotecono~

mia y Documentación. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

ÚNIVERSIDAD DE...

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocadas a concurso .de plala{s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de Plaza número , :
Area de conocimiento :...................................•..........................................................
Departamento , .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria , , , .

Fecha de convocatoria ,.. , (t<BOE» de .. , )
Concurso: Méritos O De Acceso O

111. DATOS ACADEMICOS

Titulos FC"cha de oht('nóón

................................................................................. ,.............. ...................,.. ,.......................

....................................................,............................................ .............................................

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

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

...................... .................................. ...... , ............ .. ............... .......... .................... ..............

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

Docencia previa: ............................ ....... .,.....................................,......................
...........................................................................,................................................................
..................,................................................................" ...............,............................" ..........
.....................................................................................,..........................................................

...
;;
't.

,.

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNIVERSIDAD DE... '

Documentación Que se adjunta:

. , ,., , , .

Forma en Que se abonan los derechos y tasas: I
F~'" Número del recibo.

Giro telegráfico ...... ,......................... .........................., .....
Giro postal ................................ ................................
Pago en Habilitación ................................. ................................

W

N

~
"~,
i3

-o
-O

[
"¡¡
w
O
Q,
ñ·
o'g.
;¡

de .....a de ..

Firmado·

En .. ,.. ; .

EL ABAJO FIRMANTE, D.

ser admitido al concurso/méritos a la plala de
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril.

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consígnados en esta solicitud. que
reúne las condiciones exigidas en la convocaloria anteriormente referida y todas
las necesarías para el acceso a la Función Pública.

DECLARA:

SOLICITA:

..
11. DATOS PERSONALES .

Primer apellido Segundo apellKlo Nombre

Focha de nacimiento Lu¡.ar de nacimienlo Provincia de lla<'imiento Nlimero ON'

Domkílio . . Teléfono

Munidpio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominat'ión del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ¡ngmo N.o Registro Ptrsonal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Éspecial O Otras ,., ...................



ANEXO 111

MODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE..•

l. DATOS PERSQNALES

4, ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

,

t!J
'"
"C>

fl
w

lo.>

Apellidos y nombre , , , ,.
I Numero del DNI " Lugar y fecha de expedición " ...
N~c:imienlo; Provincia y localidad "....... Fecha : .
Residenda: Provincia ., " :., ,... Localidad , , .
Domicilio .. , ,.,., , , Teléfono Estado civil .
f ...::ultad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual " .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

2 TlTULOS ACADEMICOS

C1~s<" Organ;sfllu y ('l'ulru ,/te ""pcdición

1

fecha de expedickm Calificaciún si la hubiere

S. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas ~ puestos)

r'
e
""~
w
O
Q.

~r

"3
;r
-.o
-.o

PUESTOS rX)CENTES DESEMPE:NAI)OS

\

( '¡¡ltgPr!i'
Organi,mo
u l"'1I110

Re¡!.ímell
ucJlcilCJOn Ani"ldad

Fecha de
nombramiento

o ('onlralu

F'el'ha de
cese

o termmaClon

.¡;.

00
W
<J.
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14 CURSOS Y SEMINARIOS REClBI(X)S (con indícadón de Centro u Organismo, material
)' fecha de celebradon}

1~. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECt8100s (ron posterioridad a la;lk-ennaIUnt)

16. ACTIVIDAD EN EMPRES,o\,S y PROFESION LlORE

17. OTROS MERITOS nOCENTES o OF. IN-VESTlGAClON

18. OTROS MERITOS
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