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Vocales: Don Antonio M. Rubifio L6pez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. documento nadana1 
de identidad 23.780.481; don Juan Anta Roca, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Polihknica de Catalufıa, 
documento nacional de identidad 4~)'824.560, y dofiə Carmen 
Vazquez Ferri. Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni: 
versidc:.d de Alicante, documento nacianal de identidad 
21.456.823. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Gömez-Reino Carnota, Catedratico 
de la Universidad de Santiago, documento nacional de iclenti
dad 122.763. 

Vocal Secretario: Don Jose Miguel Boix Palacian, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense, docu
mento nadonal de identidad 50.652.447. 

Vocales: Don Manuel Melgosa Latorre, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada, documento nadonal 
de identidad 26.448.541; dona Marta Fransoy Bel, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cata
luna, documento nadonal de identidad 36.567.035, y dona Maria 
del Pilar Gemma Torres Garcia, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alicante, documento nadonal. de 
identida.: 41.438.915. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~SOCIOLOGiA" 

Plaza numero 4 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Martin L6pez. Catedratico de la Uni
versidad Complutense. documento nacional de identidad 
1.515.460. 

Vocal Secretario: Don Jesiıs Levices Mallo, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad CompJutense, documento 
nadonal de identidad 76.344.158. 

Vocales: Don Honorio Martin Izquierdo, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid, documento nadonal 
de identidad 7.686.278; don Antonio Valle Cabrera, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de SeviIJa, docu
mento nacional de identidad 43.248.625, y don Jose M. Toledo 
Guijarro, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Alicante, documento nacional de identidad 21.356.381. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Luis Gonziı.lez Seara, Catedratico de la 
Universidad Complutense, documento nacional de identi
dad 34.665.914. 

Vocal Secretaria: Dona Margarita Campoy Lozar, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense, docu
mento nadonal de identidad 23.211.532. 

Vocales: Dona Ana Isabel Blanco Garda, Catedratica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Leôn, documento nadonal 
de identidad 9.739.105; don Antolin Granados Martinez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, docu

. mento nacional de identidad 8.784.358, y dona Maria R. de la 
Torre Prado, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Granada, documento nacional de identidad 
25.036.316. 

12240 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de la Un;ver
sidad de Murcia, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarlos. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de '0 dispuesto en 105 articulos 121 y siguientes del Real Decre
tQ ı282/1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de la 
Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resuelto eonvoear a concurso las plazas que 
se reJacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de ago.to; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 

septiembre, parcialmente modificado por et Real Decreto 
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 legisladôn general de funcionarios civiles de! 
Estado, y se tramitaran independientemente para eada una de 
las plazas convoeadas. 

Segundo.-Para ser admitido al concurso se requieren 105 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados internacionales eelebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre drculaciôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos diecioeho afıos y no haber cumplido 105 

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

del servicio de la Administraeiôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Autônoma, Institucional 0 Loeal, ni haIlarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacional de 105 demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 naciona) de aque

'1105 Estados a 105 que, en virtud de Tratados internacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplieaci6n la libre circulad6n de trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado eonstitutivo de la Comu
nidad Europea, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado el aeceso a la funei6n piıblica. 

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 eondiciones especificas 
que se senalan en el articulo 4.°, 1 Ö 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, segiın la 
categoria de la plaza 0 clase de coneurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad. conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, 1, c) de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reiınan 105 requisitos que en el mismo se 
sen alan, 105 interesados deberim acreditar haber sido eximidos 
de ellos, en los terminos de) Real Deereto 1427/1986, modifieador 
del anterior. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en 105 coneursos dirigiran 
la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia (ealle 'Santo 
Cristo, 1, 30071 Murcia) por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publieaci6n de esta convo
catoria, segiın consta en el modelo del anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 documentos compulsados que aere~ 
diten reunir 105 requisitos para participar en el concurso. La con· 
currencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a und 
fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicit".r 
la participaci6n en eJ coneurso .. 

Los aspirantes deberan justifiear haber abonado la eantidad 
de 3.000 pesetas en coneepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de 105 siguientes proeedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros. ofi
cina principal de Murcia, cüenta niımero 10.538.111, .. U .. iver
sidad de Murcia». El resguardo baneario original debera ımirse 
ala solicitud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negodado d~ Habi
litaci6n, Seeci6n de N6minas (avenida Teniente Flom\:!sta, sin 
niımero, edificio .. Convalecencia», 30071 Murcia). haciendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo 105 datos siguien
tes: 

Nombre y apellidos de) interesado. 
Plaza a la que eoncursa. 
La fotocopia del tal6n debera unirse a la solicitud. 

Se entendera como defecto no subsanable no haber rea1izado 
et pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 
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Quinto.-Finalizado et plazo de presentaci6n de soUcitudes el 
Rector de la Unlversldad, por cualqulera de las procedimientos 
establecidos en la Ley de'·Regimen Juridico de las Administracipnes 
P6blicas y del -.Procedlmiento Admlnistratlvo Com6n, remitlra a 
todos 105 asplrantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de la, causas de exclusi6n. 

CODtra dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitldos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamad6n ante et 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde et siguien~ 
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Sexto.-Den'tro del:plazo habilitado reglamentarlamente para 
la constituci6n de la Comisi6n, et Pre5iderite, previa con5ulta a 
105 re5tante5 miembros de la misma, dictanı una resoluei6n que 
debera ser notificada a todos los interesados con una antelaei6n 
minima de quince dias natul'ales respecto de la, fecha del acto 
para el que se le eita, convocando a todos los aspirante5 admitidos 
a p,articipar _en el concurso para realizar et acto de presentaci6n 
de 105 concursantes y con seiialamiento del d~a, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan' al Presidente la documentaci6n sefialada en 105 articulos 
9 y 10 del Real Dec;eıo 1888/1984, de 26 de septiembre. c.on
forme a la redaccion conferlda por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, en su easo, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octa~o.-los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la' Secretana General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias h6biles siguientes al de conduir la actuacion 
de la Comisi6n, por cuaJquiera de los medios senaladas en el 
articulo 38 de la ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Plıblicas y de. Proeedimiento Admlnistrativo Comiın, los siguientes 
documentos: 

, 
a) Certifieaci6n medtca oficial de no padecer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquicopara el desernpefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direccion 
Provincial 0 Consejerla, 5eg6n proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Deelaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del E$tado, Institucional 0 local, ni de las Adminis
traeiones de las Comuptdades Aut6nomas, en virtud de expediente 

dtsciplinario, y,no hallarse lnhabilitado para .1 ejercicio de la fun· 
eion piı.blica. ' 

En eJ easo_ de nacional de tos demis Estados miembros de 
la Comun'idad 'Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en vlrtud de Tratados lntemacionales eelebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplleaci6iı la libre eir~ 
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
deflnida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraci6n jurada de no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el aeceso a la funci6n 
p6blica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarlos publicos de carreM 

,ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
d.ebiendo presentar certtficaci6n deı Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios. y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio. 

Noveno.-En ningun easo, las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de las plazas a5ignadas a su actuaci6n. 

Decimo.-La convoeatoria y 5US bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ser impugnados ante el Rector en 105 casos y en la forma 
prevlstos en la ley de Regimen Juridico de la5 Adminlstraciones 
Publicas y del Procedimlento Administrativo Comiın, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la ley de Reforma Universitaria y Real Decre-
10 1888/1984, d. 26 de septiembre (.Boletin OfIcial de! Estado • 

. de 26 de octubre). 

Murcia, 24 de mayo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXOI 

Caerpo ... ~_de Ualvenldad 

4/96. Area de eonocimiento: IcDerecho Penalı.. Departamento 
aı que esta adscrita: Histona JuricUca y Dereeho Publieo~ Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigaci6n en Der.eeho Penal. Ctase de ,eonvocatoria: Concurso. 

5/96. Area de conocimiento: «Filosofia •. Departa.mento al que 
esta adserita: Filosofia y lOgica. Actividades a realizar por quien 
obtenga ~a plaza: Docencia e investigaci6n en' Filosofia de la His-
toria. Clase de convocatorla: Concurso. . 

, , 



ANEXOD 

UNNERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de PTofesorado de 
tas Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...... "" ............................................ Plaza nUmero ...................................... . 

Area de conocimiento 

Departamento 

Acüvidades asignadas a La plaza en la convoca,toria 

Fecha de convocatoria (~BO['" de 

Concurso: Meritos 0 Acceso D 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer ape.lIido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento lugar Provincia DN! 

Domicilio Telefona 

,Municipio Provincia C6digo Postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N." R. Pemmaı 

Situaciôn ı D Activo 

D Excedente D Voluntario D Especial Otras ........................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia pTevia: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 
----~~ 

Fecha N.o de Tecibo ' 

Giro telegrafico ......... _ ............................ .. 

Giro postal .................................. " ........ .. 

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

Documentaci6n que se adjunta: 

El ABAJO F1RMANTE, D. 

SOUCIT A: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 
en el aTea 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 abri!. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que reiı.ne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente Teferida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funcian Piı.blica. 

En ....................... a ._ .... _ ... de .................. de199 ... 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ANEXom 
MODELO CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI ..... ~ ...................... Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Nacimiento: Provinda y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provincia ........... ~ ................................... LocaUdad ................. : .............................. : 

Domidlio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................................ .. 

Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................................... .. 

Categoıia actual como PrOfesOT contratado 0 interino .................................................................. I 

D. TlT\JLOS ACADEMICOS 

Cia .. 1· Organismo y centro de expedlcl6n ı fecha de expedld6n ·1 Callficad6n, 
sı la hublere 

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Rtglmen Fecha de Fecha 
Categoıia nombramiento de cese 0 y centro dedicaclôn o contrato terminaclôn 

IV. ACI1VIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD 1NVES1lGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES Plb,os) 

Titulo Fecha publicaclön Editotia1 

VU. PUBUCACIONES (amculos) • 

TItulo Revista 0 diaria Fecha publicacion N.O de paginas 

1 
i 

L 
• IndiCllf trabııj05 en prenıııı. justtflcıuıdo su aceptadOn por La nMSta edltora. 

VII!. OTRAS PUBUCACIONES- --. --1 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON 
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K. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENClONADOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

XI. COMUNlCAClONES Y P9NENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 
17. 

18. 

*lndIcand.otftu)o, 1 ...... , J.cha.~~lI~~O~. 

XD. PATEN"reS 

XDI. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indIcaclOn de centro, organismo. materia, actlvldad desarroUada y fecha) 
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l\iii. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de ce-Rtr-o U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La Ucenciatura) 

XVI. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

XVIII. OTROS MERITOS 
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