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3376 RESOLUCION de 17 de en...., de 1996, de la Un;
versidad de Murcia, par la que se convocan a concurso 
plazas de 105 cuerpos docentes universitarfos. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 
dispuesto en tas articulos 121 y siguientes del Real Decreto 
1282/1985, de 19 de jun!o, que aprueba los Eslatutos de la Un!
versidad de Murcia. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de ·ia presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por et Real Decreto 
142711986, de 13 de junio; Real Decreto 1282/1985, de 19 
de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de 30 de julio), y, en 10 
na previsto, por la legislaci6n general de funcionarios civiles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida eD 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos diedocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disdplinario. 
del servicio de la AdministraCı6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local. ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En eI caso de nacionaI de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
Hos Estados a 105 que. en virtud de Tratados internacionales cele
brados por la Comuniaad Europea y ratificados por Espaii.a, sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos 
en que esta se haUe q.efinida en el Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado el acce~o a la funci6n piıblica. 

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

Tres.-Deberan reunir, ademas.las condiciones especificas que 
se senatan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de REdorma 
Universitaria, de 25 de agosto de 1983, segun la categoria de 
la plaza 0 dase de concurso. 

Cuando, estando en posesibn del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se reunan 105 requisitos que en el mismo se senalan, 
105 interesados deberan acreditar haber sido eximidos de ellos, 
en los terminos del Real Decreto 1427/1986, modificados del 
anterior. 

Cuatro.~Quienes deseen tomar parte en los concursos dirigiran 
la solicitud~ al Rector de la Universidad de Murcia y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo Cris
to, 1, 30071 Murcia) por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas 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 compulsados que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con
currencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberfm 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 .Universidad 
de M\H"cia». Et resguardo bancario original debera unirse a la 
solicitud. 

Por giro postal 0 telegnifico dirigido al Negociado de Habi
Iitaci6n-Secci6n de N6minas (avenida Teniente Flomesta, sin 
numero. edificio .Convalecencia». 30071 Murcia) haciendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos siguien
tes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la que concursa. 

La fotocopia del "tal6n debera unirse a la. solicitud. 
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizadə et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualqııiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias hcibiles, a contar desde ~i siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del ptazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n mlnima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos 10s aspirantes admitidos a 
participar en el concurso para realizar el ado de presentaci6n 
de 105 concursantes con senalamiento del dia, hora y lugar de 
celehraci6n de dicho acto. 

Siete.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente la documentaci6n sefialada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984, 26 de septiembre, conforme a la 
redacci6n conferida por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, en su caso, segun se trate de concurso '0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para ta provisi6n de plazas 
deberfm presentar en )a Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados en et 
articuto 38 de la Ley de Regİmen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad 0 
defecto fisico 0 psiq'uico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcd6n 
Provincial o· Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
desanidad. 

b) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n publica. 

En el caso de naciona) de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre dr
culad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
declaraci6n jurada de no estar sometido a sand6n disciplinaria 
o condena ·penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica. 

Los que tuvieren la condici60 de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
.debiendo preseotar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios, y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio. 

Nueve.-En ningun c~so las Comisiones podran aprobar oi 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un oumero supe
rior de aspirantes al de las plazas asignadas a su actuaci6n. 

Diez.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ·ser impugnados ante el Rector eo las casos y en forma 
previstos eo la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun y de acuerdo 
con 10 dispuesto eo la Ley de Reforma Universitaria y Real Decreto 
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1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Oficial del Eslado. 
de 26 de octubre). 

Murcia, 17 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar~ 
tinez. 

ANEXOl 

Cuerpo de Profesoreıı TItulana de Universidad 

1/96. Area de conocimiento: IıSociologialı. Departamento al 
que estil adscrita: Sociologia e Historia de las Instituciones Eco-

nômicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
da e investigaci6n en' Sociologia. Clase de conVQcatoria: Con
curso. 

2/96. Area de conocimiento: ııEconomıa Aplicada». Departa
menta al que estil adscrita: Economia Aplicada. Actividades a rea
Iizar par quien obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en Sis
tema Fiscal Espaiiol 1 y II. Clase de convocatoria: Concurso. 

3/96. Area de conocimiento: (,Ciencia de 105 Materiales e Inge
nieria Metaıurgica». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
de 105 Metales y Fabricaci6n. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia e investigaci6n en Me!alurgia General. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada{s} a concurso de ....................... plaza(s) de Profesorado de tas Cuerpos 
Docentes de esta Universidad. solicita ser admitido como aspirante para su provisiön: 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: ...........•............................................................. Plaza numero: ......... ,_ ... . 

Area de conoclmiento: ................. .................... Departamento .............................................. . 

ActIvldades aslgnadas a la plaza en la convocatoria: .................................................................. . 

...................................................... ···················t·····.···························· .................................. . 

i :::::: ::,vocaIOria: ...... ~~~~~~ .. ~ .......... ~~= .. ~ ................... (.so& d. . ................... ) 

I 

, 

II. DATOS PERSONALES 
· 

Primer apelUdo Segundo apeUido Nombre 
· 

· 

Fecha nacimlento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DN. 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia Côdigo posta! 
· 

• 

caso de ser funcionario p6.bUco de carrera: 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingreso N.- R. Personal, 

{ Actlvo 0 
Situaci6n: 

Excedente 0 Voluntaıio 0 EspecialD Otras ............................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

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

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

___mm_ r- ~ r .... ~-
Gıro postal ............................................. . 

Pago Caja Postal .................................... . 

Documentaci6n que se adjunia: 

EI abajo finnante D ......................................................................................... .. 

soucrr A: ser admitido al concurso!Meritos a la plaza de .................................................... . 

en el area de conocimiento de ............................................................................ . 

comprometiendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que 
reı.ine las tondiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas tas 
necesarias para el acceso a LA Funci6n PubUca. 

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

Flnnado: 

EXCMO. SR. RECTOR Y MAGMFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ANEXom 
MODELO DE CURRlCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................... . 
Numero del DNI .. , ....................... Lugar y fecha de expediciôn .................................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. fecha ................. . 

1 Residenda: Provincia ............................... ,.............. Localidad ........................................... . 

ii ~:~:~e:::~:~~~~~l~:~~;~·~~~~;.· .. ::·:·:·:::·:·:·:·:·:::.:.::.:.:.:.::~~I~f~:~~::::::::::::::::.::::::::~t~~~:~i~:I::· •••••••• 1 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .............................. " .................................. . 

I 

1_ ii. TITULOS AC_A,D_E_M_I"'C,-O_S_:-__ -,-__ -;;-;::;;-

I cı -~ . d d' .. ::aanismo Calificadôn r ... ~ . ı-.~::'":'._:- _. .- ._"~ " .. ~-

i I 
i 

i 

j 
I 
1 

l ____ ~ ____________ L_ ______ -L ____ ~ 
--

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS I 

Organismo Regimen 
Fecha de Fecha de 

I Categoria 
Actividad nombramiento cese 0 

y ccntro dedicaciôn o contrato termlnaci6n 

I I 
i 

1 

I 
i 

I 
I 

i I 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

L ________ -------' 
V. ACTIVlDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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(11 
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VI. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha de pubUcaci6n' Editorial 

VII. PUBUCACIONES (articuIos)· 

TItulo Revista 0 diaria fecha de publicad6n Nimıero de pAginas 

• Indicar trabajos en prensa, justiftcando su aceptaciôn por la revista editora. 

Vlll. OTRAS PUBUCACIONES 

ix. omos TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadanal 0 intemacional. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xi!. PA TENTES 

, 

i 
~ 

XLII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacion de centro, organismo, matena, actividad desarrolIada y fecha) 

XLV. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS ---l 
(con indicaci6n de centro U organismo, materia y fecha de celebraci6n) I 
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XV. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenclatura) 

, 
XV!. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVii. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

xvm. OTROS MERlTOS 
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