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 ANEXO IV

Don ……………………………………….................................., 
con domicilio en ..............……….................................................., 
y documento nacional de identidad número ……..........................., 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como 
personal laboral fijo, grupo ……..........., en la categoría/especialidad 
de ……………………………………………………………………....... de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ……………..., a ……. de …………… de 200..... 

 8148 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se convo-
can pruebas selectivas de personal laboral en la 
categoría de Técnico Especialista, especialidad de 
Oficios (Mantenimiento).

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y por el Decreto 111/2005, 
de 30 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado, con el fin de 
atender las necesidades de personal de Administración y Servicios de 
acuerdo con la oferta de empleo público de esta Universidad, apro-
bada por el Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006, resuelve 
convocar pruebas selectivas para cubrir dos plazas de personal labo-
ral en la categoría de Técnico Especialista, especialidad de Oficios 
(Mantenimiento) de la Universidad Politécnica de Cartagena, con 
sujeción a las siguientes

Bases

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de 
personal laboral de acceso libre en la categoría de Técnico Especia-
lista, especialidad de Oficios (Mantenimiento) de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por el sistema de concurso-oposición.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de 
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea; el 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el 
derecho a la libre circulación de trabajadores; el Real Decreto 364/
1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; 
los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, el vigente 
convenio colectivo y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y 
una fase de concurso, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones 
que se especifican en el anexo I de esta convocatoria. La fase de 
concurso sólo se aplicará a aquellos aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición.

1.4 El programa de materias que ha de regir las pruebas selec-
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, 
sumadas las puntuaciones de las fases de oposición y de concurso, 
hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número pueda ser 
superior al de las plazas convocadas.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, 
los aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la incor-
poración como personal laboral fijo los siguientes requisitos de parti-
cipación:

2.1.1 Nacionalidad: Ser español o nacional de alguno de los 
demás Estados Miembros de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados 

por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores en los términos que ésta se halle 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Tam-
bién podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás 
Estados Miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el 
correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que 
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus des-
cendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores 
de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.2 Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exce-
der, en su caso, la edad máxima de jubilación.

2.1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obte-
ner el título de Técnico Superior o equivalente. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.

2.1.4 Capacidad: No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

2.1.5 Habilitación: No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acre-
ditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán cumplimentar el modelo de solicitud que se acompaña a las 
presentes bases como anexo III, que será facilitado en el Registro 
General de la Universidad Politécnica de Cartagena y en la dirección 
electrónica http://www.upct.es/convocatorias/

3.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.3 Los aspirantes con minusvalía deberán hacerlo constar en 
la casilla correspondiente del impreso de solicitud. En tal caso, 
podrán solicitar las adaptaciones de tiempo y medios que estimen 
oportunas para la realización de los ejercicios, expresando el motivo 
de las mismas en la casilla del citado impreso.

3.4 A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan 

derecho a participar, deberán presentar una fotocopia del documento 
que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acre-
diten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tenga dicho vínculo. 
Así mismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste 
de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. Los 
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano, que 
será la lengua oficial en la que se realizará el desarrollo de las prue-
bas selectivas.

Los aspirantes con minusvalía que soliciten adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios, deberán acredi-
tar el grado de minusvalía mediante documento expedido por órgano 
competente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la conside-
ración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos 
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapa-
cidad.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el 
conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, podrán pre-
sentar, en su caso, alguno de los títulos que acredite el conocimiento 
del castellano a que hace referencia la base 6 de esta convocatoria.

3.5 La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene-
ral de la Universidad Politécnica de Cartagena o en la forma estable-
cida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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3.6 Los derechos de examen serán de 17 euros y se ingresarán 
en la cuenta número 2043.0136.03.0100000166 de Cajamurcia, 
oficina Paseo Alfonso XIII, n.º 36. En el impreso de solicitud se hará 
constar el código de ingreso 1054-L en el espacio destinado al 
efecto. El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina 
de la citada entidad financiera o mediante transferencia a la citada 
cuenta desde otra entidad financiera. En la solicitud deberá figurar la 
validación mecánica o sello de la entidad financiera a través de la 
cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada. En su defecto, deberá 
acompañarse justificante de ingreso de la entidad financiera.

En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.5.

3.7. Estarán exentas del pago de esta tasa:

3.7.1 Las personas con un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acre-
ditativo de tal condición.

3.7.2 Las personas que figuren como demandantes de empleo 
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la con-
vocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el 
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación relativa a la con-
dición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se 
solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto 
a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración 
jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos deberán 
acompañarse a la solicitud.

3.8 La falta de abono de los derechos de examen, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, no es subsanable y determinará 
la exclusión definitiva del aspirante.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rec-
tor de la Universidad Politécnica de Cartagena dictará Resolución en 
el plazo máximo de un mes que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia y en la que, además de declarar aprobada la lista 
de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo 
del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos con 
indicación de las causas de la exclusión. En la lista deberá constar en 
todo caso los apellidos, nombre, número del Documento Nacional de 
Identidad, y obligación, en su caso, de realizar la prueba de caste-
llano, tal como se recoge en la base 6.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los 
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión 
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realiza-
ción de las pruebas.

4.3 No procederá la devolución de los derechos de examen en 
los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará 
compuesto en la forma establecida en el artículo 130 del Decre-
to 111/2005, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Politécnica de Cartagena. El Tribunal se nom-
brará en la Resolución prevista en la base 4.1 de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Rector de la Universidad Politécnica de Carta-
gena, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar de los 
miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los 
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando con-
curran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial de la Región 

de Murcia», Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condi-
ción por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de 
quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros.

5.5. En la sesión inicial el Tribunal acordará todas las decisio-
nes que le correspondan en el orden al correcto desarrollo de las 
pruebas selectivas.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como 
lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento de 
actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, limitándose dichos asesores a prestar su 
colaboración en sus especialidades técnicas. Su designación corres-
ponderá al Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, a 
propuesta del Tribunal.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización 
del ejercicio que el resto de los demás participantes. En este sentido 
se establecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten en 
la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones posibles en tiempo y 
medios para su realización, de acuerdo con la Orden PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público de personas con discapacidad (BOE de 13 
de junio de 2006).

5.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribu-
nal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad, Unidad de 
Recursos Humanos, Plaza de Cronista Isidoro Valverde, Edif. «La 
Milagrosa», 30202 Cartagena. El Tribunal dispondrá que en esta sede, 
al menos una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas 
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.10 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la 
categoría segunda de las recogidas en el artículo 30 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo (BOE de 30 de mayo).

5.11 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Prueba de conocimiento de castellano para aspirantes 
extranjeros

Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de 
oposición, los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, deberán 
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de 
una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado 
de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.

Estarán exentos de la realización de la prueba a que se refiere el 
apartado anterior, quienes aleguen estar en posesión de alguno de 
los siguientes títulos:

Diploma de Español como Lengua Extranjera (nivel intermedio o 
superior) establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 21 de octu-
bre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua 
extranjera (BOE de 8 de noviembre).

Certificado de nivel avanzado o equivalente en español para 
extranjeros, expedido por la administración educativa competente.

Quienes tuvieran superada la prueba en convocatorias previas de 
procesos selectivos de esta Universidad.

Asimismo estarán exentos los aspirantes que aporten la docu-
mentación a que se refiere la base 2.1.3, cuando el título haya sido 
emitido por el Estado Español.

Los tribunales calificarán esta prueba de «apto» o «no apto», 
siendo necesario obtener la valoración de «apto» para continuar for-
mando parte de los procedimientos selectivos.

7. Desarrollo de los ejercicios

7.1 El orden de actuación de los opositores en aquellos ejerci-
cios que sea necesario, se iniciará alfabéticamente por aquél cuyo 
primer apellido comience por la letra «B», de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 17 de enero de 2007 (Boletín Oficial del Estado 
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de 26 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo cele-
brado el 15 de enero de 2007. En el supuesto de que no exista nin-
gún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», el 
orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido 
comience por la letra «C» y así sucesivamente.

7.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

7.3 Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en único 
llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal.

7.4 La relación de aprobados de la prueba se publicará en el 
lugar de celebración de la misma y en la dirección electrónica http://
www.upct.es/convocatorias/.

7.5 En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre-
via audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solici-
tud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7.6 Una vez publicada la relación de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposición, el Tribunal recabará de la Universidad 
Politécnica de Cartagena la información sobre los servicios prestados 
en la misma, por los aspirantes que han superado esta fase. Con 
dicha información, el Tribunal elaborará la relación provisional de los 
aspirantes con la puntuación de la fase de concurso. El Tribunal 
publicará en el lugar o lugares de celebración del ejercicio, en la sede 
del Tribunal y en la dirección electrónica http://www.upct.es/
convocatorias/ la relación antes citada. Los aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de dicha relación para presentar reclamaciones.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
cas, en el lugar o lugares de celebración del ejercicio, así como en la 
sede del Tribunal señalada en la base 5.9, y en aquellos otros que 
estime oportunos, la relación de aspirantes que superen las pruebas 
selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su 
Documento Nacional de Identidad, una vez sumadas las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de concurso, y teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 5.11.

8.2. El Tribunal elevará propuesta al Rector de los aspirantes 
que han superado el proceso selectivo. Igualmente, enviará copia 
certificada de la lista de aprobados en cada uno de los ejercicios, con 
indicación de la calificación obtenida.

9. Presentación de documentos

9.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se hizo pública la relación de aprobados en 
el lugar o lugares de examen, los opositores que hayan superado el 
proceso selectivo deberán presentar, en la Unidad de Recursos 
Humanos de la Universidad Politécnica de Cartagena, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada del título o certificación académica 
que acredite estar en posesión de los requisitos señalados en la ba-
se 2.1.3 o certificación académica que acredite haber realizado y 
superado todos los estudios necesarios para su obtención.

b) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según el 
modelo que figura como anexo IV de esta convocatoria.

d) Los nacionales de otros Estados deberán presentar documento 
acreditativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) Una fotografía tamaño carné.
f) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, 

en su caso.
g) Código cuenta cliente.

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base 2.1, no podrán formalizar el correspondiente contrato, y queda-

rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10. Formalización de contratos

10.1 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se publicará, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
resolución con la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.

10.2 La formalización de contratos como personal laboral fijo 
de la Universidad Politécnica de Cartagena se efectuará en el plazo 
de un mes, contado desde la fecha de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia, de la resolución citada en la base 10.1.

11. Lista de espera para interinidades

11.1 Con el fin de atender las necesidades urgentes que se 
produzcan hasta la celebración de nuevas pruebas selectivas, se pro-
cederá a constituir una lista de espera con los aspirantes que superen 
la fase de oposición del proceso selectivo u obtengan un 30% de la 
puntuación máxima establecida para la misma. La lista de espera se 
ordenará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la valora-
ción de los méritos previstos para la fase de concurso más la puntua-
ción de la fase de oposición.

11.2 Los posibles empates se resolverán por la aplicación 
sucesiva de los siguientes criterios: mayor puntuación obtenida por 
los méritos previstos para la fase de concurso, mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición, en caso de persistir, se resolverá 
por orden alfabético de apellidos comenzando por la letra señalada 
en la base 7.1.

12. Norma final

12.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de aquélla, que agotan la vía administra-
tiva, podrán ser recurridas en vía contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
No obstante, y sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente, puede optarse por interponer 
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

12.2 Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cartagena, 1 de febrero de 2008.–El Rector, Félix Faura Mateu.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de 
las fases de concurso y de oposición.

1.1 Con carácter previo, se organizará la realización de la 
prueba de conocimiento de la lengua castellana de conformidad con 
la base 6 de la convocatoria.

La prueba se calificará como «apto» o «no apto», siendo necesario 
obtener la valoración de «apto» para poder realizar los ejercicios de 
la fase de oposición.

La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de 
la lengua castellana se indicará en la Resolución por la que se publi-
que la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas.

1.2 Fase de oposición. Estará formada por un único ejercicio.
Ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar a 

un cuestionario de 80 preguntas con cuatro respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido total del 
programa de estas pruebas. Cada respuesta errónea deducirá un 
tercio del valor asignado a cada respuesta correcta. Se valorará de 0 
a 60 puntos, siendo necesario obtener la calificación mínima de 30 
puntos para superarlo.
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Los aspirantes dispondrán de un máximo de 100 minutos para la 
realización del mismo.

1.3 Fase de concurso. No tendrá carácter eliminatorio y sólo se 
aplicará a los aspirantes que superen la fase de oposición. La puntua-
ción máxima de esta fase será de 40 puntos.

a) Los servicios prestados en la Universidad Politécnica de Car-
tagena en la misma Categoría y Especialidad, objeto de la presente 
convocatoria, hasta la fecha de terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes, se valorarán a razón de 0’584 puntos por mes 
completo trabajado, hasta un máximo de 35 puntos.

b) Por los servicios prestados en la Universidad Politécnica de 
Cartagena en la misma Categoría y Especialidad, objeto de la pre-
sente convocatoria, durante los doce meses inmediatamente anterio-
res a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se 
otorgarán 5 puntos.

1.4 La calificación final del proceso vendrá dada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de 
concurso del proceso selectivo. En ningún caso la puntuación obte-
nida en la fase de concurso podrá aplicarse para la superación de la 
fase de oposición.

1.5 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios: la mayor puntuación obte-
nida en la fase de concurso y la mayor puntuación obtenida por los 
aspirantes en el ejercicio de la fase de oposición. En caso de persistir, 
se resolverá por orden alfabético de apellidos comenzando por la 
letra señalada en la base 7.1.

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS

Técnico Especialista, Especialidad de Oficios (Mantenimiento)

Parte general

Tema 1. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Carta-
gena: Escuelas y Facultades. Departamentos.

Tema 2. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Carta-
gena: Órganos de gobierno y representación. El personal de adminis-
tración y servicios.

Tema 3. El convenio colectivo aplicable al personal laboral de la 
Universidad Politécnica de Cartagena: Provisión de vacantes, contra-
taciones e ingresos. Clasificación profesional. Régimen disciplinario.

Tema 4. La prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos, 
principios de la acción preventiva. Derechos y deberes de los traba-
jadores. Órganos de prevención.

Parte específica

Tema 5. Redes y acometidas de combustibles gaseosos. Acome-
tidas. Estaciones de regulación. Puesta en servicio. Explotación y 
mantenimiento. Instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales. Diseño de las instalaciones 
receptoras. Materiales, accesorios y sistemas de unión. Condiciones 
de seguridad en los recintos destinados a la ubicación de contadores. 
Condiciones generales de ventilación en los locales en que se instalen 
aparatos a gas. Instalación, conexión y puesta en marcha de los apa-
ratos. Operación y pruebas de instalaciones receptoras.

Tema 6. Aparatos a presión. Registro de tipos. Inspecciones y prue-
bas. Autorización de instalaciones y puesta en servicio. Mantenimiento.

Tema 7. Aparatos Elevadores. Cuidado y conservación de las 
instalaciones. Inspecciones y pruebas antes de la puesta en servicio. 
Inspecciones periódicas. Inspecciones y pruebas después de una 
transformación importante o después de un accidente. Aparatos ele-
vadores hidráulicos. Ascensores sin cuartos de máquinas. Ascensores 
con máquina en foso.

Tema 8. Instalaciones interiores de suministro de agua. Caudales 
mínimos en los aparatos domésticos. Clasificación de los suministros, 
según el caudal instalado. Materiales que constituyen las instalacio-
nes interiores. Dimensionamiento de las instalaciones interiores. 
Grupos de sobreelevación. Protección contra retornos de agua a las 
redes publicas de distribución. Inspecciones. Pruebas de las instala-
ciones. Tuberías de abastecimiento de aguas. Materiales. Protección 
de tuberías. Instalación de tuberías. Pruebas de la tubería instalada.

Tuberías de saneamiento de poblaciones. Elementos comple-
mentarios de la red de saneamiento. Materiales. Instalación de tube-
rías. Pruebas de la tubería instalada.

Tema 9. Instalaciones de protección contra incendios. Instalado-
res y mantenedores. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento. 
Características e instalación de los aparatos, equipos y sistemas de 
protección contra incendios. Mantenimiento mínimo de las instala-
ciones de protección contra incendios.

Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Ins-
talaciones generales y locales de riesgo especial. Instalaciones de 
protección contra incendios. Extintores portátiles. Instalación de 
columna seca. Instalación de bocas de incendio equipadas. Instala-
ción de detección y alarma. Instalación de alarma. Instalación de 
rociadores automáticos de agua. Instalación de extinción automática 
mediante agentes extintores gaseosos. Instalación de alumbrado de 
emergencia. Ascensores de emergencia.

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio. Inspec-
ciones periódicas. Actuación en caso de incendio. Condiciones y requi-
sitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación 
con su seguridad contra incendios. Responsabilidad y sanciones.

Esquema de principio de una instalación contra-incendios, cons-
tituida por: grupo de presión, red de abastecimiento, toma de 
fachada, red de bies, red de hidrantes exteriores y automatismos.

Tema 10. Instalaciones térmicas en los edificios. Instrucciones 
técnicas complementarias. Proyecto de las instalaciones. Condicio-
nes para la puesta en servicio de las instalaciones y mantenimiento. 
Fabricante, instaladores, mantenedores, titulares y usuarios.

Diseño de las instalaciones térmicas en los edificios. Condiciones 
interiores y exteriores. Sistemas de climatización. Producción centra-
lizada de agua caliente sanitaria. Fraccionamiento de potencia. Salas 
de máquinas. Tuberías, conductos y accesorios. Aislamiento térmico. 
Control. Chimeneas y conductos de humos. Requisitos de seguridad. 
Prevención de la corrosión.

Cálculo de las instalaciones térmicas en los edificios. Condicio-
nes interiores y exteriores. Aislamiento térmico del edificio. Cargas 
térmicas. Potencias de las centrales de producción. Redes de tube-
rías. Redes de conductos. Unidades terminales y de tratamiento. 
Unidades de impulsión de aire distribución. Chimeneas y conductos 
de humos. Aislamiento térmico de las instalaciones. Instalaciones de 
agua sanitaria.

Equipos y materiales de las instalaciones térmicas en los edifi-
cios. Tuberías y accesorios. Válvulas. Conductos y accesorios. Chi-
meneas y conductos de humos. Materiales aislantes térmicos. Unida-
des de tratamiento y unidades terminales. Filtros para aire. Calderas. 
Quemadores. Equipos de producción de frío, aparatos de regulación 
y control. Emisores de calor.

Montaje y pruebas de las instalaciones térmicas en los edificios. 
Acopio de materiales. Replanteo. Protección y limpieza. Tuberías, 
accesorios y válvulas. Conductos y accesorios. Pruebas, puesta en 
marcha y recepción. Documentación del proyecto. Mantenimiento e 
inspecciones de las instalaciones térmicas en los edificios. Normas de 
mantenimiento. Inspecciones. Instaladores y mantenedores.

Tema 11. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y con-
trol de la legionelosis. Documento de notificación de torres de refrige-
ración y condensadores evaporativos. Certificado de limpieza y desin-
fección. Mantenimiento de sistemas de agua sanitaria caliente y agua 
fría de consumo humano. Mantenimiento de torres de refrigeración y 
dispositivos análogos. Mantenimiento de bañeras de hidromasaje y 
piscinas climatizadas con movimiento de agua de uso colectivo.

Tema 12. Instalaciones de alumbrado público. Acometidas desde 
las redes de distribución. Dimensionamiento de las instalaciones. 
Conductores y canalizaciones eléctricas. Soportes de luminarias. 
Luminarias. Protecciones. Puestas a tierra. Diferencias más significa-
tivas introducidas con la aprobación del nuevo Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión.

Tema 13. Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 
pública concurrencia. Alimentación de los servicios de seguridad. 
Alumbrado de emergencia. Prescripciones de los aparatos para 
alumbrado de emergencia. Prescripciones de carácter general. Pres-
cripciones complementarias para locales de reunión y trabajo. Dife-
rencias más significativas introducidas con la aprobación del nuevo 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Instaladores autorizados 
y empresas instaladoras autorizadas. Obligaciones de los instalado-
res autorizados en baja tensión. Documentación y puesta en servicio 
de las instalaciones. Instalaciones que precisan proyecto o memoria 
técnica de diseño. Puesta en servicio de las instalaciones. Verificacio-
nes e inspecciones. Verificaciones previas a la puesta en servicio. 
Inspecciones iniciales y periódicas. Clasificación de defectos.

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación. Tubos y canales protectoras. 
Conductores eléctricos. Caídas de tensión. Intensidades máximas 
admisibles. Equilibrado de cargas. Protección contra sobreintensida-
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des. Medidas para el control de las sobretensiones. Protección contra 
contactos directos o indirectos. Resistencia de aislamiento y rigidez 
dieléctrica.

Tema 14. Instalaciones de puesta a tierra. Tomas de tierra. Con-
ductores de tierra. Bornes de puesta a tierra. Conductores de protec-
ción. Puesta a tierra por razones de protección y/o funcionales. 
Conductores CPN. Conductores de equipotencialidad. Resistencia de 
las tomas de tierra. Tomas de tierra independientes. Revisión de las 
tomas de tierra.

Instalaciones eléctricas de baja tensión provisionales y tempora-
les de obras. Alimentación. Instalaciones de seguridad. Protección 
contra los choques eléctricos. Aparamenta.

Instalaciones generadoras de baja tensión. Clasificación. Condi-
ciones generales. Condiciones para la conexión. Cables de conexión. 
Protecciones. Instalaciones de puesta a tierra según el funciona-
miento de la instalación generadora respecto a la red de distribución 
pública. Puesta en marcha.

Tema 15. Instalaciones de sistemas de automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad para edificios. Tipos de sistemas. 
Aspectos generales de la instalación. Condiciones particulares de 
instalación.

Tema 16. Centros de trasformación. Homologación de materia-
les y aparatos para instalaciones de alta tensión. Tensiones nomina-
les. Transformadores y autotransformadores de potencia. Transfor-

madores de medida y protección. Protecciones. Aislamiento. 
Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones conectadas a redes de 
servicio público.

Tema 17. RD 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Clases de contratos.

Tema 18. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción.

Tema 19. Seguridad. Protección Patrimonial en la UPCT espe-
cial referencia para todos los aspectos con incidencia de seguridad y 
ambiental. Extinción de incendios. Situaciones de riesgo ambiental. 
Actuaciones en caso de Emergencia.

Tema 20. Sistemas de representación, CAD, Autocad, Microsta-
tion, otros sistemas CAD. Archivo de Planos, actualizaciones y revi-
siones, combinación de documentos, sistemas raster y vectoriales, 
renderizado y maquetado. Sistemas de archivo híbridos. Criterios 
generales de custodia, archivo, actualización, comentarios y revisio-
nes de planos y proyectos.

Gestión técnica documental. Programas de cálculo y medición, 
estructuras, fluidos, climatización, electricidad, iluminación, suminis-
tro de agua, otros servicios con calculo informático Presto, Arquíme-
des y otros. 
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ANEXO III 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo, Escala o Categoría 2. Especialidad 3. Forma de acceso 4. Fecha “B.O.R.M.” 
Día Mes Año

         
5. Minusvalía 6. Reserva para discapacitados 7. En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

    %  

DATOS PERSONALES 

8. NIF/DNI 9. Primer apellido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

    

12. Fecha de nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. Localidad de nacimiento 
Día Mes Año 

      
Varón  
Mujer  

  

16. Teléfono 1 Teléfono 2 17. Dirección de correo electrónico 

   

18. Domicilio: calle o plaza y número 19. Código Postal 

      

20. Domicilio: Municipio 21. Domicilio: Provincia 22. Domicilio: Nación 

   

23. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

 

Otros títulos oficiales 

 

24. SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 SI   NO  

 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos 
consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos y especialmente los señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En .......................................a .........de ....................................... de 2008 

(Firma) 

 Ingreso realizado a favor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, en concepto de derechos de examen. 

CÓDIGO DE INGRESO  

 

IMPORTE EN EUROS  

Código Cuenta Ingreso 

Entidad Oficina DC Número de Cuenta 

2 0 4 3 0 1 3 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 6 6
 

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA (Este documento deberá llevar la validación mecánica o sello. En su defecto, deberá acompañarse 
justificante de ingreso de la entidad financiera) 
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INSTRUCCIONES GENERALES: 

El impreso puede cumplimentarse mediante el procesador de textos Word, a máquina o con bolígrafo, en este último caso 
escriba sobre superficie dura utilizando mayúsculas de tipo imprenta. 

Asegúrese que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 

No olvide firmar el impreso. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD: 

1. Cuerpo, Escala o Categoría. Consignar el texto que sobre la Escala, Cuerpo o Categoría figura en la base 1.1. de la 
convocatoria. 

2. Especialidad. Consignar el texto que, en su caso, figure en la base 1.1. de la convocatoria. 

3. Forma de Acceso. Indique L para el acceso libre y, en el caso de que la convocatoria prevea reserva de plazas para 
personas con minusvalía, reúna los requisitos fijados en la convocatoria y desee presentarse por este cupo, indique M. 

4. Fecha “BORM”. Señale la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

5. Minusvalía. Consigne, en su caso, el porcentaje de minusvalía que padece. 

6. Reserva para discapacitados. Marcar con una “X” el recuadro en el caso de haber señalado M en el punto 3. 

7. Adaptación que se solicita y motivo de la misma. En el caso de haber señalado en el punto 5 de la solicitud el porcentaje 
de minusvalía que padece, indicar las adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios que, en su 
caso, precisen. 

22. Nación. Indicar sólo en el caso de residentes en el extranjero. 

24. Servicios prestados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Marcar con una “X”: Sí o No. 

Consigne en el recuadro destinado a CÓDIGO DE INGRESO el que aparece en la base 3.6. 

Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el correspondiente a los derechos de examen de acuerdo con la base 3.6., 
ya que se trata de un impreso autoliquidativo. 

 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: 

Para el abono de los derechos de examen presente la solicitud, una vez cumplimentada, en cualquier oficina o sucursal de 
CajaMurcia, o en cualquier otra entidad financiera en el caso de que vaya a realizar el pago mediante transferencia. 

Una vez abonados los derechos de examen presente la solicitud conforme a lo establecido en la base 3.5. 

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en 
la cuenta que figura en la convocatoria. 
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 ANEXO IV

Don ……………………………………….................................., 
con domicilio en ..............……….................................................., 
y documento nacional de identidad número ……..........................., 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como 
personal laboral fijo, grupo ……..........., en la categoría/especialidad 
de ……………………………………………………………………....... de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ……………..., a ……. de …………… de 200..... 

 8149 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al subgrupo C2, por el 
turno libre, para el ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa.

La Universidad de las Illes Balears, mediante esta Resolución, 
convoca pruebas selectivas para el ingreso en 26 plazas de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de las Illes Balears.

El sistema de selección de las plazas es el concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 

el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 52, del día 17 de abril 
de 2008. El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

La lista de admitidos y excluidos, así como la fecha y el lugar de 
comienzo de los ejercicios se hará pública en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears», en la página web del Servicio de Recursos Humanos y 
en el tablón de anuncios de Son Lledó, situado en el campus univer-
sitario.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en la página web del Servicio de Recursos Humanos, en el tablón 
de anuncios de Son Lledó, situado en el campus universitario, carre-
tera Valldemossa, km. 7,5, de Palma, y en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears», cuando corresponda.

Palma, 18 de marzo de 2008.–La Rectora, Montserrat Casas 
Ametller. 

 8150 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, conjunta de la 
Universidad de Valladolid y la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta plaza vincu-
lada de Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Obstetricia y Ginecología».

Convocada a concurso por Resolución, conjunta del Rectorado 
de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, de fecha 17 de enero de 2008 (B.O.E. de 7 
de febrero), una plaza de Profesor Titular de Universidad, código 
K055K05/RP01016, del área de «Obstetricia y Ginecología», del 
Departamento de Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, 
Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia, vincu-
lada a plaza de Instituciones Sanitarias concertadas y no habiendo 
ninguna solicitud de participación al mencionado concurso,

Este Rectorado y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, han resuelto dar por concluido el procedimiento y, por tanto, 
declarar desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad antes 
mencionada.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León [artículos 8.2, 10.1.a) y 13 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación.

Valladolid, 7 de abril de 2008.–El Rector, Evaristo José Abril 
Domingo y el Consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisa-
sola. 

 8151 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de Cuerpos docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 65 y 66, y en 
la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril (BOE del 13 de abril de 2007), de Universidades (en ade-
lante, LOU), y disposición transitoria primera del RD 1313/2007 de 
5 de octubre (BOE del 8) por el que se regula el régimen de los con-
cursos de acceso a Cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo 
establecido en el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, aprobados por Decreto 215/2003, de 16 de 
octubre, (BOCM del 29) del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid (en adelante, EUPM), y la Resolución Rectoral de fecha 25 
de enero de 2005, por la que se publican las bases que rigen la con-
vocatoria del Concurso de Acceso (publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 1 de marzo de 2005), excluida cualquier referencia 
al artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001 (al haber quedado sin con-
tenido por la Ley Orgánica 4/2007), y cuyo apartado 3.2, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 3/2006 de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2007 
(BOCM. del 29), se modifica, estableciendo en concepto de derechos 
de examen la cantidad de 32,53 €.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Las 
bases, el modelo de solicitud y currículum vitae, podrán consultarse 
asimismo en la dirección siguiente: www.upm.es.

La composición de las Comisiones de Acceso son las que figuran 
en el Anexo III de esta Convocatoria.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.

ANEXO I

Concurso de acceso

Identificación de la plaza

Número de la plaza: 1. Centro: E.T.S.I Aeronaúticos. Cuerpo: 
Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: «Ingeniería 
Aeroespacial». Departamento: Física Aplicada a la Ingeniería Aero-
náutica. Actividad docente y, en su caso, investigadora: «Mecánica I», 
«Mecánica II» y «Mecánica Orbital y Dinámica de Actitud». Dedica-
ción: Completa.

Número de la plaza: 2. Centro: E.T.S.I Agrónomos. Cuerpo: 
Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: «Proyectos de 
Ingeniería». Departamento: Proyectos y Planificación Rural. Activi-
dad docente y, en su caso, investigadora: «Proyectos. Planificación 
Rural. Proyectos de Desarrollo Rural». Dedicación: Completa.

Número de la plaza: 3. Centro: E.T.S.I Caminos, Canales y Puer-
tos. Cuerpo: Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: 
«Matemática Aplicada». Departamento: Matemáticas e Informática 
Aplicadas a la Ingeniería Civil. Actividad docente y, en su caso, inves-
tigadora: «Métodos Matemáticos de las Técnicas»

ANEXO III

Plaza n.º: 1

Comisión titular:

1. Presidente: D. José Juan Salvá Monfort. Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Secretario: D. José Luis Montañes García. Catedrático de 
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

3. Vocal: D. José Meseguer Ruiz. Catedrático de Universidad 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

4. Vocal: D. Ángel Pedro Sanz Ándres. Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.


