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Area de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica-9»

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Juan Herrera "'Luque, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco MoHeda Sánchez. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid; don Vicente Amigo 8orrás,
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, y don
José M. Badia Pérez, Profesor titular de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Vocal Secretario: Don José María Gallardo fuentes, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Martínez Benasat. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Carlos Núñez Alvarez, Catedrático de la Univer·
sidad de Coruña; don Roberto Zapico Amez, Profesor titular de
la Universidad de Oviedo, y don Segundo Barroso Herrero, Pro·
fesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Laureano Soria Conde, Profesor titular
de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos·10Jl

Comisión titular:

Presidente: Don Buenaventura Ciares Rodríguez, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Unrversidad de Granada.

Vocales: Don Pablo Juan Martínez Coba, Catedrático de Escú'e
la Universitaria de la Universidad de Extremadura; doña Ana María
Palomar Martín, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, y don José Luis Sánchez Gar·
cía, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Castellano-Manchega.

Vocal Secretaria: Doña Isabel Ramos Román, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Pérez Cota, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Luis Enrique Moreno Lorente, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid;
doña María Angeles Hernández Gómez, Profesora titular de Escue
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don
Pedro Manuel Díaz Ortuño, Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don Antonio G6mez González, Profesor titu·
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Area de conocimiento: «Construcciones Arquitectónicas-,11»

Comisión titular:

Presid~nte: Don Enrique Carvajal Salinas, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Roberto Guerra Fontana, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña; don Juan
Gomis G6mez·Ygual, profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Politécnica de Valencia, y don Alejandro Falcones
de Sierra, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José María Calania Rodríguez, Profesor
titular de Escuela Univ~rsitariade-la Universidad de Sevilla.

Comisión suplenté:

Presidente: Don Antonio Ramírez de Arellano Agudo, Cate·
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alfredo Aguilera Manso, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid; don Joaquín
Guarch Rey, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, y don Carlos Echevarrieta
Arnaiz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Ana Isabel Vázquez Martínez, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Area de conocimiento: «Producción Animal-12»

Comisión titular:

Presidente: Don Angel González Grau, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Laureano Gallego Martínez, Catedrático de Escue·
la Universitaria de la Universidad Castellano Manchega; don Anta·
nio José Castaño Martín, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Antonio Calleja
Ramos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Carlos Morera Martín, Profesor titular
de Escuela Universitatia de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Florencia Aparicio Ruiz, Catedrático de la Uni
versidad de Córdoba.

Vocales: Don Eduardo Angula Asensio, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Lleida; don Pedro Acero Adá
mez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valladolid, y don Pedro José Blanco Bueno, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Javier Mata González, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

12043 RESOLUCION de 29 de obril de 1994, de lo Unive..
sidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.4 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento
de lo dispuesto en los articulas 121· y siguientes del Real
Decreto 1282/1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos
de la Universidad de Murcia,

Este Rectorado ha'resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo l de la presente Resolución.

Uno.-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 Decre·
to 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto 1282/1985, de 19
de junio (<eBoletín Oficial del Estado» de 30 de julio), y,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
requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
e) 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 o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condicionés específicas que
se señalan en el articulo 4, 1 Ó 2, 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, según la categoria 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 solicittid 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
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hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria, según
consta en el modelo del anexo 11, debidamente cumplimentada,
junto con los documentos compulsados que acrediten reunir los
requisitos 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~

clonada 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 el siguien
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 presentaci6n, 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 prepuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría 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
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico 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
pondientes 'a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, 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 adminisw
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 Juridico 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, 29 de abril de 1994.- El Rector, Juan Roca Guillamón.

ANEXO 1

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

46/94. Area de conocimiento: «Farmacología». Departamento
al que está adscrita: Farmacología y Fisiología. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Far
macología Experimental. Clase de convocatoria: Concurso.

47/94. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departa
mento al que está adscrita: Historia del Arte. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Histori~

del Arte Moderno. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo de Profesores TItulares de Universidad

48/94. Area de conocimiento: ..Anatomía y Anatomía Pato
lógica Comparadas». Departamento al que está adscrita: Anatomía
Patológica Comparada y Tecnología de los Alimentos. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación
en Anatomía y Embriología. Clase de convocatoria: C0r:tcurso.

49/94. Area de conocimiento: IlComercialización e Investi
gación de Mercados». Departamento al que está adscrita: Eco~

nomia de la Empresa. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Comercialización e Inves
tigación de Mercados. Clase de convocatoria: Concurso.

50/94. Area de conocimiento: ('Economía Financiera y Con~

tabilidad». Departamento al que está adscr!ta: Economía Finan·
ciera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en 'Contabilidad Financiera y de
Sociedades. Clase de convocatoria: Concurso.

51/94. Area de conocimiento: ..Fisiologíall. Departamento al
que está adscrita: Farmacología y Fisiología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Fisiología
Animal (Facultad de Biologia). Clase de convocatoria: Concurso.

52/94. Area de conocimiento: «Fundamentos del Análisis
Económico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en Microeconomía. Clase de con
vocatoria: Concurso.

53/94. Area de conocimiento: ..Geodinámica». Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Aplicada. Actividades a realizar
por quíen obtenga la plaza: Docencia e investigación en Criaderos
Minerales. Clase de convocatoria: Concurso.

54/94. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departa
mento al que está adscrita: Historia del Arte. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Historia
del Arte Neoclásico y del siglo XIX. Clase de convocatoria: Con
curso.

55/94. Area de conocimiento: ..Matemática Aplicada». Depar
tamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y Estadística.
Actividades a realizar por quienobtenga la plaza: Docencia e inves
tigación en Algebra y Matemática Discreta. Clase de convocatoria:
Concurso.

56/94. Area de Conocimiento: "Matemática Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada y Esta
dística. Activídades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
e investigación en Cálculo Infinitesimal en Ingeniería Técnica
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso.

57/94 (dos plazas).-Area de conocimiento: «Algebra». Depar
tamento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar
por quienes obtengan las plazas:,Docencia e investigación en Alge
bra. Clase de convocatoria: Concurso.

58/94. Area de conocimiento: ..Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicosll. Departamento al que está adscrita:
Metodología y Análisis del Comportamiento. Actividades a realizar
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por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Métodos
Terapéuticos Infantiles. Clase de convocatoria: Concurso.

59/94. Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento... Departamento al que está adscrita: Meto
dología y Análisis del Comportamiento. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Psicología
Experimental. Clase de convocatoria: Concurso.

60/94. Area de conocimiento. f1Patología Animah. Departa
mento al que está adscrita: Patología Animal. Actividades a r~a!izar

por Quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Patología
General y Propedéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

61/94. Area de conocimiento: ..Psicología Evolutiva y de ha
Educación». Departamento al que está adscrita: Psicología Evo
lutiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en Psicología del Desarrollo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo de Profesore.11tularetl de Escuela Universitaria

62/94. Ar-ea de conocimiento: llEnfermeríall. Departamento
al que está adscrita: Enfermeria. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Enfermería Materno·infantil. Clase
de convocatoria: Concurso.

63/94. Area de conocimiento: «Cirugíall. Departamento al que
está adscrita: Oftalmología. Otorrinolaringología y Anatomía Pato·

lógica. Actividades a f~.4UZar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Patología Ocular y Contactologia CHnica (Diplomatura de Opti
ca). Clase de convocatulia: Concurso.

64/94. Atea d~ (:vlloetmiento: «FisicaAplicadall. Departamen
to al que está adst:,'¡,,¡o.; física. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: o.l('."·~!da en Física (Escuela Politécnica Supe
rior). Clase de convr.:¡('~':.oria:Concurso.

65/94. Area <1'" conocimiento: llFundamentos del Análisis
Econ6micoll. Depart:'if":"<.>:nto al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Econ6mico. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en h;onomía. Clase de convocatoria: Concurso.

66/94. Area dE' t:onocimiento: «Fundamentos del Análisis
Económico». Departanll.mto al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en introducción a la Economía y Teoría Econó
mica. Clase de convoc3'!oria: Concurso.

67/94. Area de ~:Gnocimiento: «Fundamentos del Análisis
Económico». Departamento al que está adscrita: Fundamentos del
Análisis Económico Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en h,tt ........ducci6n a la Teoría Econ6mica y Teoría
Económica. Clase de <:c'nvocatoria: Concurso.

68/94. Area di' ~onocimiento: .Tecnología Electrónicall.
Departamento al que está adscrita: Automática. Electricidad y Elee
trónica Industrial. AcUvidades a realizar por quien obtenga la pla
za: Docencia en Tecnologia Electr6nica (Escuela Politécnica Supe
rior). Clase de convon.\o!oria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE·MURCIA

m. DATOS ACADEMICOS
Títulos Fecha de obtenciÓn

~
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.¡>
Ol
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Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de bs 0Je¡pa; Docentes

de esa Universidad, solidto ser admitido como aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO Docenda previa

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Departamento

Actil.1dades asignadas a la plaza en la con\lCJCdtoria .

Plaza número

- -"~-_._"-~--,--- ------------_.__. _._._-
-----_._,-_.-....., -~-_._--_._-~- --..--.- •."--~._-~-_._.._~.__.....- ..~~"'_ .._--_ ..._~-~-, 1,
Forma en que se abonan los derechos y tasas:

ll. DATOS PERSONALES

PrImer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nadmlento ?nY..1ncta de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Munldplo Provincia Código postal

Caso de ser funcionario público de carrera:

Oenornlnaclón del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N. o Registro Personal

Situación¡ Activo O

Excedente O Voluntario O Especiai O Otras

EL ABAJO ARMANTE, D.

SOUCITA: Ser admitido al concurso/mérttos a la plaza de ..
en el área de conodmiento de
comprometiéndose, caso de superario, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrH.

DECLARA: Que son dertos 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.

Fecha

DOCUMENTACiON QUE SE ADJUNTA
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de ....

NíJrnero dei recibo

. dea
Firmado:

En

Giro telegráfico

Giro postal

Pago Caja Postal

EXCMO. SR RECTOR MAGNIACO DE LA UNNERSIDAD DE .

(.BOEode

Acceso OMeritas O
Fecha de convocatoria

Concurso de:



ANEXO 01

MODELO DE CURRlCULUM

ÚNI'VERSIDAD DE MURCIA

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA ~
::l
c·
?

I. DATOS PERSONALES
......
'"

Ap"lIidos y nombre
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Naeirnlento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categorla actual como Profesor contratado o Interino

-rz¡

':

'e

~..
Ol

~V. ACTNIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

Ii. TITULOS ACADEMICOS

Organismo y Centro de expedición Or~anlsmo y Calificación
fecha e expedición 51 la hubiere_.

I

--'--o
___o

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS111.
.

Fecha de Fecha
~or1a

Organismo Régimen Actividad nombramiento de cese oy Centro dedicacIón o contrato tennlnac16n

Clase

Catég,

-Ol

~

'"



VI. PUBLICACIONES Olbros)

Titulo Fecha de publicación Editorial

VII. PUBLICACIONES (artlculos)·

l'ltulo Revista o citarlo Fecha de publicación N'. de paginas

(''') Indicar trabajos en prensa justificando su aceptad6n por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION

~

C>
.¡,.
C>
.¡,.

'c

~.,

'"C>

3..
'él
~

<D
<D
.¡,.

al
O
m

"c.
?
~

'"- ,Ul



X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

(.) Indicando Título. lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

XII. PATENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicacIón de Centro. Organismo.
materta; actividad desarrollada y fecha)

~m
:o".
;3
~

'"U1

'

"i
'"m
3

~
~

<D
<D
~

m
~
m
U1



XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indlcad6n de Centro, OrganIsmo,
material y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con postertdad a la lIcencIatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTlGACION

XVIII. OTROS MERITaS
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