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lia Molero Mesa, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Univmldad d@ Granada, y don' Eduardc Cand@i Parra, Prof@sor
titular dE ESt.:uela Universitaria de la Universidad Castellano-Man
chega.

Comisión suplente:

Presidente: Don Joaquín Sala Franco, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Amelia Prieto Díaz. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña

Vocales: Don José Ramón Rodríguez Suárez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Compos
tela; doña Carmen López Mathéu, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona. y doña Magdalena
Herrero Botín, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uñi
versidad Autónoma del Pais Vasco.

Advertido error en la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad, convocada
por Resolución de 13 de septiembre de 1993 (...Boletín Oficial
del Estado, de 27 de octubre), se insertan los textos que se indican
a continuación en los párrafos correspondientes al segundo ejer
cicio obligatorio y tercer ejercicio optativo y de mérito, tanto en
el sistema de promoción interna como en el de acceso libre del
anexo LB, ...Valoración».

Segundo ejercicio: El Tribunal no podrá aprobar ni declarar
que han superado el segundo ejercicio un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas.

Tercer ejercicio: Optativo y de mérito, ¡(podrán pre~entarse a
este ejercicio quienes hayan superado el segundo. A tal fin, este
ejercicio sólo será determinante para establecer el orden de pre
lación de los aprobados».

Cádiz, 3 de febrero de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 121 .. y siguientes del Real Decreto
1282/1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de la Uni·
versidad de Murcia,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1de la presente resolución.

Una.-Los concursos se regirán por lo dispuesto 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 junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio). y en lo no
previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del Esta
do, y se tramitarán independientemente para cada una de las pla
zas convocadas.

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

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

sesenta y cinco años 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 físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 199,1, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se corrigen errores en
la de 13 de septiembre de 1993, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, de ia Uni
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Tres.-Deberán reunir. además, las condiciones especificas que
se señalan en el artículo 4.°, 1 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. según la categoría de
la plaza o clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor. se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.°, 1, c), 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 Decreto 1427/1986, modificador
del anterior.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
Murcia, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria, según cons
ta en el modelo del anexo 11. debidamente cumplimentada, junto
con los documentos compulsados que acrediten reunir los requi~

sitos para participar en el concurso. La concurrencia de dichos
requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a
la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación
en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, ofi·
cina principal en Murcia, cuenta número 10.538.111, ¡(Univer
sidad de Murcia». El resguardo bancario original deberá unirse
a la solicitud.

Por giro postal o telegráfico dirigido al Negociado de Habi
litación-Pagaduría (avenida Teniente Flomesta, sin número, edi
ficio ¡(Convalecencia.. , 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 talón deberá unirse a la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicación
de esta convocatoria.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión.

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

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dictará una resolución que deberá
ser notificada 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 realizar el acto de presentación
de los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto.

Siete.-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
meritas.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Uníversidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. los siguientes
documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
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pondientes a Profesor de Universidad. expedida por 1:'\ Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admí«
nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disdplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre~

ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos.
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
Que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

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

Diez.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial del Estado,
de 26 de octubre).

Murcia, 4 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillam6n.

ANEXO.
Cu_ de Catedrático. de Universidad

2/94. Area de conocimiento: «Análisis Geográfico Regional".
Departamento· al que está adscrita: Geografía Física, Humana y
Análisis Regional. Actividades a realizar por quien obtenga la pla
za: Docencia e investigación en Análisis Geográfico Regional. Cla
se de convocatoria: Concurso.

3/94. Area de conocimiento: flBiología CelularlO. Departamen
to :al qUf:ó está adscrita: Biología Celular. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Orga
nografía Microscópica Animal Comparada. Clase de convocatoria:
Concurso.

4/94. Area de conocimiento: "Biología Vegetal... Departamen
to al que está adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Botánica.
Clase de convocatoria: Concurso.

5/94. Area de conocimiento: IIFilosofía", Departamento al que
está adscrita: Filosofía y Lógica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Historia de la Filon

sofía, Clase de convocatoria: Concurso.
6/94, Area de conocimiento: flIngenieria Química". Departa

mento al que está adscrita: Ingeniería Química-Cartagena. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigación en Química. Industrial en la Escuela Politécnica Superior
de Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

Cae.".. de Prof....._ TItuIa_ de Universidad

7/94. Area de conocimiento: «Anatomía y Anatomía Patoló
gica Comparadas,. Departamento al que está adscrita: Anatomía
y Anatomía Patológica Comparadas y Tecnología de los Alimentos.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigación en Histología y Anatomía Patológica. Clase de convo
catoria: Concurso.

8/94, Area de conocimiento: «Biología Vegetal¡¡.. Departamen
to al que está adscrita: Biología Vegetal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en fane
rogamia. Clase de convocatoria: Concurso.

9/94. Area de conocimiento: "Nutrición y Bromatología"_
Departamento al que está adscrita: Ciencias Sociosanitarias. Acti
'¡.:idades a realizar por quien obtenga la pla:ta: Doc€i1cia e inves:·
tigación en Bromatología e Inspección de Alimentos. Clase de
convocatoria: Concurso.

10/94. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la
Seguridi;ld Sociak Departamento al que está adscrita: Derecho
dE'l Trabajo y de la Seguridad Social. ActividadE:s a. realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Derecho del
T"":~b~.1c ,,~ r'e la Seguridad Social. Clase de convocato"-ia: Conem's".

11/94. Area de conocimiento: lCDidáctica de la Lengua y de
la Literatura~. Departa~''ento al que está adscrita: Didáctica de
la Lengua y la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Didáctica de la Lengua y
la Uteratura (español). Clase de convocatoria: Concurso.

12/94. Area de conocimiento: flDidáctica de la Lengua y la
Uteratura•. Departamento al que está adscrita: Didáctica de la
Lengua y la Uteratura. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Didáctica de la Lengua y
la Uteratura (español). Clase de convocatoria: Concurso.

13/94. Area de conocimiento: ocDidáctica de las Ciencias
Experimentales~.Departamento al que está adscrita: Didáctica de
las Ciencias Experimentales. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Geología y su Didác
tica. Clase de convocatoria: Concurso.

14/94. Area de conocimiento~ «Ecología". Departamento al
que está adscrita: Ecología y Medio Ambiente. Actividades a rea~

lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Eco
logía y Ecología Agricola en la Escuela Politecnica Superior de
Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

15/94. Area de conocimiento: "Economia .t\pUcada». DepaT~

tamento al que está adscrita: Economía Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Economía Regional y Urbana. Clase de convocatoria: Concurso.

16/94. Area de conocimiento: "Didáctica de la Expresión
Musical». Departamento al que está adscrita: Expresión Plástica,
Musical y Dinámica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en didáctica de la Expresl6n Musi-
cal. Clase de convocatoria: Concurso, '

17/94. Area de conocimiento: flLógica y Filosofía de la Cien
cia». Departamento al que está adscrita: Filosofia V Lógica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves·
tigación en Teoría del Conocimiento. Clase de convocatoria: Con
curso.

18/94. Area de conocimiento: flElectromagnetismo". Depar
tamento a! que está adscrita: Física. Actividades a realizar por
Quien obtenga :a plaza: Docencia e investigación en Electricidad
y Optica. Clase de convocatoria: Concurso.

19/94. ATea de conocimiento: ocDerecho Eclesiástico del Esta
do". Departamento al que está adscrita: Fundamentos del Orden
Jurídico y Constitucional. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Derecho Eclesiástico del
Estado, Clase de convocatoria: Concurso.

20/94. Area de conocimiento: .Biblioteconomia y Documen
tación•. Departamento al que está adscrita: Información y Docu
mentación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Archivistica. Clase de convocatoria:
Concurso.

21/94. Area de conocimiento: t1Biblioteconomía y Documen
tación». Departamento al que está adscrita: Información y Docu
mentación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Gestión de Información y Documen
tación en las Organizaciones. Clase de convocatoda: Concurso.

22/94. Area de conocimiento: ..Ingeniería de los Procesos de
Fabricación". Departamento al Que está adscrita: Ingeniería de
los Materiales y Fabricación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e investigación en Tecnología Mecánica
en la Escuela PoHtl2cnica Superior de Cartas",na. Clase de t..':oo
vocatoria: Concurso.

23/94, Area d", conocimiento: ocIngeniería Química>'. Depar
tamento al que está adscrita: Ingeniería Químlca-Cartagena. Acti
vidades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia e inves·
tigadón en Concentración de Menas en la Escuela Politécnica
Superior de Cartagena. Clase de convocatoria: CnnC:lrso.

24/94. Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Depar~
tamento ai que está adscrita: Matemáticas, Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Ecua
ciones Diferenciales. Clas~ de convocatoria: Concurso.

25/94. Area de conocimiento: flPatología Animah. Departa
mento al que está adscrita: Patología Animal. AcUvidades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Patología
Médica y de la Nutrición, Clase de convocatoria: Concurso,

26/94. Area de conocimiento: lCPatología Allimal~. Departa
mento al que está adscrita: Patología Animal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docenda e investigación en Patología
Genera! y P!'opedtutka. Clase de convocatoria.: Concurso,
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Cuerpo de Prof.......... TItula..... de EscuelaU_

27/94. Area de conocimiento: ..Did' ctíca de la Matemática...
Departamento al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias Mate··
máticas y Sociales. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Didáctica de la Matemátka.· Clase de con
vocatoria: Concurso.

28/94. Area dE: conocimiento: ..Economía Aplicada». Depar
tamento a! que está adscrita: Economía Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura y Polí·
tica Económica en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales de Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

29/94. Area de conocimiento: IlEconomía Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Economía Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura y Polí
tica Económica. Clase de convocatoria: Concurso.

30/94. Area de conocimiento: .Organización de Empresas».
Departamento al que está adscrita: Economid de la Empresa. ActiR
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en OrgaR
nización de Empresas. Clase de convocatoria: Concurso.

31/94. Area de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento al que e';á adscrita: Economia de la Empresa. Acti
vidades a :¡ealizar por quien obtenga la plaza: Docencia en OrgaR
nización de Empresas. Clase de convocatoria: Concurso.

32/94. Area de conocimiento: «E(~onomía Financiera y Con
tabilidad». Departamento al que está adscrUa: Economía FinanR
ciera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Introducción a la Contabilidad. Clase de con
vocatoria: Concurso.

33/94. Area de conocimiento: «Derecho Constitucionalll.
Departamento al que está adscrita: Fundamentos del Orden Jurí
dico y Constitucional. Actividades a realizar por quien obtenga

la plaza: Docencia en Derecho ConstitucionaL Clase de convoR
catoria: Concurso.

34/94. Area de conocimiento: ..8iblioteconomía y Documen
bción".. Departamento al que está adscrita: Información y DocuR
mentación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Documentación Automatizada y Tecnologías de la
Información. Clase de convocatoria: Concurso.

35/94. Area de conocimiento: «8iblioteconomía y DocumenR
tación». Departamento al que está adscrita: Información y Docu~

mentación. Actividades a reali:.!:ar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Documentación Automatizada y Tecnologías de la
Información. Clase de convocatoria: Concurso.

36/94. Area de conocimiento: \iTecnología Electrónica».
Departamento al que está adscrita: Automática, Electricidad y Elec
trónica Industriak Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Electrónica Básica en la Escuela Politécnica
Superior de Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

37/94. Area de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Auto
máticall. Departamento al que está adscrita: Automática, Electri
cidad y Electrónica Industrial". Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Automática 1, en la Escuela PoliR
técnica Superior de Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

38/94. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas InforR
máticos». Departamento al que está adscrita: Informática y Sis
temas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Complementos de Infomlática en )", Escuela Politécnica Supe
rior de Cartagena. Clase de convocatoria: Concurso.

39/94. Area de conocimiento: «Estadística e Investigación
Operativa». Departamento al que está adscrita: Matemática Apli
cada y Estadística. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Cálculo de Probabilidades y Estadística MateR
mática. Clase de convocatoria: Concurso.
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UNIVERSIDAD DE MURCIA

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención

'"(Xl

'"'"
Excmo. y Magfco Sr.,
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de 105 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 . . .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria . .. . .

Docencia previa, ....

Méritos

Fecha de la convocatoria .

Concurso de, o
(·BO& de.

Acceso O
)

EXCMO. SR.'RECTOR MAGNIRCO DE lA UNIVERSIDAD DE ...

El.. ABAJO RRMANTE, D ..

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de
en el área de conocimientO de ,
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el )Jramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrU.

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud, que reúne'las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la. Función
Pública.

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas,

f)oCUnl.¿;¡tación que se adjunta'
~
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........... de. de

Fecha I Número del recibo

...... ··..1.. . I I

a
Flnnado:

Giro telegráfico ....
Giro postal
Pago en Habilitación

En

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

--- I I
Fe: r,c de i.acimi"n:o I~ l.ugór Provincia ONI

---- 1_ ---o---'-I
Domicilio Teléfono

Munlclplo Provlnda Código Postal

Caso de ser funcionario de carrera,

Denomlnadón del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N,o Registro de Personal

.

SitUación {
Activo O
Excedente Volimtario O Serv. Especiales O Otras ............
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MODELO DE CURRICULUM

-~,~--- ,------- I
I 1, DATOS i'ERSONALES
1---'
¡ A~ehidQS yr~_?~~bre , ' 0 •••••••• " :' ••••••••••••••••••••:.:: I
¡ Nur~1e::c delUi'"l .:_ ' : Lugar y techa de expedlclon ., .

NacImIento: ProvmCla y locabdad .. _.. __ .. .. __ ,. Fecha
Residencia: Provincia .. _ _ __ __ Localidad
Domicilio , ,""" _Teléfono ."" " .. "",, Estado civil
FElCLut;:¡d o Escuela actual .
,?<parta;neob o Unidad docente actual :' .. ":" .. - " - - '" I

' categopa ;-\(.\:1,\:""11 ,-omo Profesor contratado o mtenno .
L_._, _

I IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA I
I I

Cll
O
m
:J
c:.
?..
'"

nI PUES-rOS DOCEl'HES DEseMPEÑADOS

11 TITULOS ACADEMICOS

-- -'(-~~~---~-'~~}:~~-l~.n~J ..:-~~:t: :~~e~pe:~'i::-I Fecha de expedición !
--t------------,'------r

! I I
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I
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r- ~.-

i

l
Calificación !
si la hubiere j

j V, ACTNiDAD INVESTIGADORA DESEMPEf,ADA (programas y puestos)¡--_.

I
I
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o
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N
W
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C
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