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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

15219 Resolución del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud por la que se modifica la 
composición de las Comisiones de Selección 
de las bolsas de trabajo de dicho Ente 
Público de Grupo Técnico de la Función 
Administrativa, Farmacéuticos, Técnicos 
Especialistas de Informática, Auxiliares 
Administrativos y Conductores.

Mediante Resoluciones del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, de 23 de diciembre de 2002 (B.O.R.M. 10-
1-2003), se convocaron las bolsas de trabajo de: Grupo Técnico 
de la Función Administrativa, Farmacéuticos, Técnicos Especia-
listas de Informática, Auxiliares Administrativos y Conductores.

En cada una de dichas resoluciones, mediante anexo 
a las mismas, se designa a los miembros integrantes de la 
Comisión de Selección encargada de valorar los méritos 
de los aspirantes de la Bolsa de Trabajo de que se trate.

Habiéndose modificado las circunstancias que deter-
minaron el nombramiento de alguno de los miembros de 
las comisiones de selección de las citadas bolsas de traba-
jo, procede realizar una nueva designación de miembros 
de las citadas Comisiones de Selección.

A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 
27 de diciembre, por el que se establece la estructura y 
funciones de los órganos de participación, administración 
y gestión del Servicio Murciano de Salud y en el artículo 
7.2.f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal 
estatutario del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo
1.º) Modificar la composición de las Comisiones de 

Selección de las siguientes Bolsas de Trabajo en el puesto 
que se indica, que debe pasar a ser ocupado por:

a) Bolsa de Trabajo de Grupo Técnico de la Función 
Administrativa

Presidente - D. Rodolfo López Zambudio
Vocal primero - D.ª María del Carmen Sarabia Bermejo
b) Bolsa de Trabajo de Farmacéuticos
Presidente - D.ª M.ª Soledad Lozano Valdivieso
c) Bolsa de Trabajo de Técnicos Especialistas de In-

formática
Secretaria - D.ª Lucía Albaladejo Pérez
d) Bolsa de Trabajo de Auxiliares Administrativos
Vocal primero - D.ª María Alburquerque Sánchez

e) Bolsa de Trabajo de Conductores
Presidente - D. José Cortés Arraco 
Secretario - D. Domingo Delgado Peralta 
2.º) La presente resolución entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia”.

Murcia, 7 de noviembre de 2007.—El Director Gerente, 
Francisco Agulló Roca.

——

Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación
Universidad Politécnica de Cartagena

15328 Resolución R-821/07 de 30 de octubre del 
Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por la que se convoca concurso 
para la  contratación de Profesorado 
Contratado Doctor en la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, aprobados por Decreto 
111/2005, de 30 de septiembre y en el Reglamento para 
la contratación de Profesorado Colaborador y Profesorado 
Contratado Doctor en la Universidad Politécnica de Carta-
gena, aprobado en Consejo de Gobierno de 31 de marzo 
de 2006, este Rectorado, conforme al acuerdo de Consejo 
de Gobierno de esta Universidad de fecha 19 de octubre 
de 2007,

Resuelve:
Convocar pruebas selectivas para la provisión de las 

plazas que se detallan en el anexo I que se adjunta a la 
presente Resolución, con sujeción a las siguientes

Bases de la Convocatoria:
Primera.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; por 
el Decreto 150/2003, de 25 de julio, sobre régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contrata-
do de las Universidades Públicas de la Región de Murcia; 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común; el Decreto 111/2005, de 30 de 
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena; el Reglamento para 
la contratación de Profesorado Colaborador y Profesorado 
Contratado Doctor en la Universidad Politécnica de Carta-
gena aprobado en Consejo de Gobierno de 31 de marzo 
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de 2006 y en lo no previsto, por la legislación vigente que 
le sea de aplicación. Con carácter general se tramitarán in-
dependientemente cada uno de los concursos convocados.

El tiempo transcurrido entre la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y la Resolución del concurso 
no podrá exceder de seis meses.

Segunda.- Requisitos de los candidatos.
2.1.- Requisitos generales comunes:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás 
Estados Miembros de la Unión Europea o nacional de al-
gún Estado, al que, en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por Es-
paña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar, cualquiera que sea su na-
cionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Eu-
ropea 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 circulación 
de trabajadores, siempre que no estén separados de dere-
cho. 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. 

En el momento de presentación de la solicitud de 
participación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la 
nacionalidad, así como en su caso el vínculo de parentes-
co, y el de vivir a expensas, conforme a lo previsto en el 
artículo 8 del 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.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria, se realizará por medio de los 
documentos correspondientes, certificados por las auto-
ridades competentes de su país de origen, traducidos al 
español, que será la lengua oficial en que tendrá lugar el 
desarrollo de las pruebas. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber al-
canzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas. En el caso de nacional de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halla definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar 
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
da, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica incompatible con el desempeño de 
las funciones correspondientes a profesor universitario.

e) Poseer un conocimiento adecuado del idioma es-
pañol para el desempeño de la labor docente e investiga-
dora asignada; en su caso, se podrá exigir la superación 
de una prueba que lo acredite. Quedarán eximidos de rea-
lizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de 
español como lengua extranjera (nivel superior) regulado 
por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del cer-
tificado de aptitud en español para extranjeros expedidos 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán 
aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de dicho 
diploma o del mencionado certificado de aptitud.

f) La concurrencia de los requisitos anteriores deberá 
poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión.

2.2.- Además de los requisitos generales comunes, 
los aspirantes a los concursos deberán reunir las condi-
ciones académicas y/o profesionales específicas que se 
indican.

Para las plazas de Profesor Contratado Doctor:

a) Estar en posesión del título de doctor.

b) Haber obtenido la acreditación para Profesor Con-
tratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA) o 
del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia determine.

La concurrencia de estos requisitos deberá poseerse 
en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1. Los interesados que deseen participar en los 

concursos lo solicitarán al Rector de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, mediante solicitud debidamente 
cumplimentada, según modelo que se acompaña a la pre-
sente convocatoria como anexo II. 

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
Plaza Cronista Isidoro Valverde, 30202 Cartagena, o por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las 
oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas antes de su certificación, tal y como 
señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será 
de 15 días hábiles, a partir del siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.
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3.4. Los derechos de examen serán de 30 euros y se 
ingresarán en la cuenta número 2043 0136 03 0100000166 
en la Caja de Ahorros de Murcia, indicando código de la 
plaza a la que se concursa, nombre y D.N.I. del concur-
sante y el código de ingreso 1046-B.

La falta de pago de estos derechos durante el plazo 
de presentación de solicitudes es irreparable y determina 
la exclusión del aspirante. En ningún caso la realización 
del ingreso supone la sustitución del trámite de presenta-
ción en el tiempo y forma de la solicitud.

Junto a la solicitud se acompañará, para cada una de 
las plazas que se soliciten, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, del pasaporte o de la tarjeta de 
extranjero.

b) Copia compulsada del título que para cada plaza 
se requiere. En caso de haberse obtenido en el extranje-
ro, deberá presentar credencial que acredite su homolo-
gación.

c) Copia compulsada de la documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 
b) punto 2.2, de la base segunda de esta convocatoria.

d) En su caso, copia compulsada del documento 
acreditativo de estar habilitado.

e) Documento original de ingreso, debidamente me-
canizado por la entidad financiera, como justificante del 
abono de los derechos de examen. Los aspirantes que 
hubieran realizado el abono de los derechos de examen 
mediante transferencia, adjuntarán, el resguardo acredi-
tativo de haber realizado dicha transferencia. En el citado 
documento se deberá indicar asimismo el número de plaza 
a la que se concursa.

3.5. Los documentos presentados que estén redacta-
dos en idioma diferente al castellano, deberán ir acompa-
ñados de la correspondiente traducción jurada.

Cuarta.- Admisión de aspirantes. 
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, en el plazo máximo de quince días hábiles, se publi-
cará la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. Esta relación, así como las causas de exclusión, 
se publicarán en el tablón de anuncios del Rectorado, Pla-
za del Cronista Isidoro Valverde, s/n, Edificio La Milagrosa, 
30202 Cartagena y en la página web de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, http://www.upct.es/~urrhh/pdi/con-
vocatorias.htm.

4.2. Contra esta relación, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo de 
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la relación, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de las relaciones de admi-
tidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo seña-
lado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas 
las mismas, el Rector dictará resolución aprobando la re-
lación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 

se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra 
esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
publicación de la resolución. Potestativamente, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este 
caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo antes mencionado, hasta la resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

Quinta.- Comisión de Contratación.
5.1. La Comisión de Contratación estará formada por 

los miembros que figuran en el anexo III de la convocato-
ria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y condi-
ciones establecidas en el artículo 106 de los Estatutos de 
la Universidad Politécnica de Cartagena y el artículo 9 del 
Reglamento para la contratación de Profesorado Colabo-
rador y Profesorado Contratado Doctor en la Universidad 
Politécnica de Cartagena aprobado en Consejo de Gobier-
no de 31 de marzo de 2006. 

5.2. El nombramiento como miembro de una Comi-
sión es irrenunciable para el personal de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, salvo que concurra alguna cau-
sa justificada que impida la actuación como miembro. En 
este caso, la apreciación de la causa alegada corresponde 
al Rector, que tiene que resolver en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
renuncia.

5.3. En el caso que algún miembro de la Comisión 
considere que está incurso en una de las causas de abs-
tención a que se refiere el apartado 2 del artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, deberá dar traslado, mediante escrito, al 
Rector que resolverá en el plazo de cinco días hábiles.

5.4. Cuando se produzca la recusación a que se re-
fiere el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la persona recusada 
manifestará al Rector, al día hábil siguiente de la fecha de 
conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la 
causa alegada. En cualquier caso, el Rector resolverá en 
el plazo de cinco días hábiles, con las comprobaciones y 
los informes previos que considere oportunos. Contra esta 
resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue 
la recusación al interponer el recurso que proceda contra 
el acto que termine el procedimiento.

5.5. En los casos de abstención, de recusación o de 
causa justificada que impida la actuación de los miembros 
de la comisión titular, éstos serán sustituidos por los su-
plentes respectivos.

5.6. En el caso de que también en el miembro suplente 
concurra algunos de los supuestos de impedimento anterior-
mente mencionados, éste será sustituido correlativamente 
de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es necesario, 
se procederá a efectuar un nuevo nombramiento.
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Sexta.- Realización de los concursos.
6.1. Los concursos se realizarán en las instalaciones 

de la Universidad Politécnica de Cartagena.

6.2. El presidente, previa consulta al resto de los 
miembros de la Comisión de Contratación, dictará resolu-
ción que ha de ser notificada a todos los interesados, con-
vocando a todos los miembros titulares de la Comisión y, 
en su caso, suplentes necesarios para efectuar el acto for-
mal de constitución de la Comisión, notificando lugar, fecha 
y hora previstos para este acto y a todos los aspirantes ad-
mitidos a participar en el concurso, notificando lugar, fecha 
y hora previstos para efectuar el acto de presentación.

6.3. En el acto de constitución, la Comisión de Con-
tratación fijará y hará público el baremo aplicable al con-
curso, basado en criterios objetivos que garantizarán la 
igualdad de oportunidades de los concursantes y el respe-
to a los principios de mérito y capacidad, de acuerdo con 
las características de las plazas establecidas en la convo-
catoria. En todo caso, este baremo deberá establecer una 
valoración de los méritos de los candidatos, desglosada en 
los apartados de formación académica, experiencia docen-
te, experiencia investigadora, actividad profesional y otros 
méritos, dentro de los límites porcentuales establecidos en 
el anexo IV de esta convocatoria.

6.4. Asimismo se procederá a fijar y hacer públicas 
las condiciones en que todos los concursantes podrán 
consultar la documentación presentada por los otros con-
cursantes, con anterioridad al inicio de la prueba.

La publicidad a que hacen referencia los párrafos 6.3 y 
6.4 de este artículo se hará en el tablón de anuncios del lugar 
donde se realice el acto de constitución de la Comisión de Con-
tratación y en la página web http://www.upct.es/~urrhh/pdi/con-
vocatorias.htm de la Universidad Politécnica de Cartagena.

6.5. En el acto de presentación, los concursantes 
entregarán al presidente de la Comisión de Contratación 
currículum vitae, conforme al modelo recogido en el Regla-
mento para la contratación de profesorado colaborador y 
profesorado contratado doctor en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, aprobado en Consejo de Gobierno de 31 
de marzo de 2006, que se podrá encontrar en el Registro 
General de la Universidad Politécnica de Cartagena y en la 
dirección electrónica http://www.upct.es/~urrhh/pdi/convo-
catorias.htm, por quintuplicado, en el que se detallarán sus 
méritos, historial académico docente y, en su caso, inves-
tigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los 
documentos originales acreditativos de lo consignado en el 
mismo o convenientemente autentificados.

6.6. La Comisión determinará, mediante sorteo pú-
blico, el orden de actuación de los concursantes, y hará 
público el resultado de dicho sorteo.

6.7. Asimismo la Comisión de Contratación procederá 
en el acto de presentación a fijar y hacer públicos el lugar, 
fecha y hora del comienzo de la prueba, que no podrá co-
menzar hasta el día siguiente al acto de presentación. No 
obstante, cuando hubiese un único candidato presentado 
podrá celebrarse la prueba sin esperar al día siguiente.

6.8. Antes del comienzo de la prueba, cada miembro 
de la Comisión de Contratación emitirá un informe razona-
do sobre los méritos alegados por cada concursante, en 
relación con las necesidades de la Universidad puestas de 
manifiesto en la convocatoria del concurso.

6.9. Los aspirantes serán convocados por la Comi-
sión de Contratación para la realización de la prueba me-
diante un único llamamiento, siendo excluidos del concur-
so quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y apreciados como tales 
por la Comisión.

6.10. La prueba será pública y consistirá en la exposi-
ción oral por el concursante de sus méritos e historial acadé-
mico durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco minu-
tos, seguido de un debate de la Comisión con el concursante 
acerca de los méritos alegados y su adecuación al perfil de la 
plaza, por un tiempo máximo de noventa minutos.

Corresponde a la Comisión de Contratación valorar 
la actuación de los candidatos en la prueba, y dicha va-
loración servirá para calibrar adecuadamente los méritos 
aducidos y su adecuación al perfil de la plaza.

Si un candidato estuviese habilitado en el área de 
conocimiento de la plaza o en áreas afines su puntuación 
final se obtendrá multiplicando por el factor 1,3 la puntua-
ción alcanzada según el baremo.

6.11. Finalizada la prueba, la Comisión de Contrata-
ción, o cada uno de sus miembros por separado, elabora-
rá un informe razonado sobre la valoración que le merece 
cada concursante.

Séptima.- Propuesta de la Comisión de Contratación.
7.1. La Comisión de Contratación elevará al Rec-

tor una propuesta que será vinculante, motivada sobre 
la base de los criterios de valoración, e incluirá un or-
den de prelación de los aspirantes con indicación de si 
se les considera aptos o no para la plaza. La propues-
ta de adjudicación de la plaza se entenderá al primero 
de los aspirantes aptos de esta lista o, en el caso de 
concursos conjuntos para más de una plaza, a tantos 
concursantes aptos como plazas hayan sido convoca-
das, en el orden establecido por la Comisión. De no 
existir ningún concursante que haya sido considerado 
por la Comisión de Contratación apto para la plaza, el 
concurso se declarará desierto.

7.2. La propuesta de adjudicación deberá incluir una 
valoración individualizada de cada uno de los concursan-
tes, con asignación de puntuación numérica referida al 
baremo aplicado, sin que sea posible la abstención del 
desempeño de la tarea evaluadora por los miembros de 
la Comisión.

7.3. Los concursantes que habiendo sido considera-
dos aptos no hayan sido propuestos para ser contratados, 
no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes o 
que queden vacantes en un futuro.

7.4. El resultado del concurso se publicará en el ta-
blón de anuncios del Rectorado, en el tablón de anuncios 
del lugar donde se haya realizado la prueba del concurso y 
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en la página web http://www.upct.es/~urrhh/pdi/convocato-
rias.htm de la UPCT.

7.5. Formulada la propuesta, el secretario de la Co-
misión de Contratación, en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes al de finalización de las actuaciones de la Co-
misión, entregará a la Unidad de Recursos Humanos de la 
UPCT el expediente administrativo del concurso, incluidos 
los currícula, publicaciones, documentos y trabajos pre-
sentados por los candidatos. Esta documentación, una vez 
finalizado el concurso y siendo firme la resolución del mis-
mo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.

7.6. Los concursantes podrán acceder a los informes 
o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comi-
sión, y tendrán derecho a la expedición de las correspon-
dientes copias.

7.7. En los casos de renuncia o cualquier otra causa que 
impida la incorporación del aspirante propuesto, y en el plazo 
máximo de tres meses desde el día siguiente de la fecha de 
publicación del resultado del concurso, podrá formalizarse la 
contratación con el segundo o siguientes, de entre los aspiran-
tes que hayan sido considerados aptos, respetando el orden 
de prelación establecido por la Comisión de Contratación.

7.8. Contra la propuesta de la Comisión de Contrata-
ción, los aspirantes admitidos al concurso podrán presen-
tar reclamación ante el Rector en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación. Admitida a trámite la reclamación, siempre que se 
cumplan las formalidades y plazos previstos, se suspende-
rán los nombramientos hasta su resolución definitiva.

7.9. La reclamación será valorada por la Comisión 
de Reclamaciones de la Universidad, cuya composición y 
actuaciones están definidas en el artículo 103 de los Esta-
tutos de la UPCT.

7.10. Los acuerdos de la Comisión de Reclamacio-
nes serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones 
agotan la vía administrativa.

Octava.- Contratación.
8.1. Finalizado el concurso, se realizarán los trámites 

de contratación del candidato propuesto para la plaza y se 
adscribirá a la unidad correspondiente.

8.2. Los contratos serán de carácter indefinido y con 
dedicación a tiempo completo.

8.3. Para proceder a la adjudicación de la plaza por 
el Rector y posterior formalización del contrato, el candida-
to propuesto habrá de presentar en la Unidad de Recursos 
Humanos en el plazo máximo de diez días hábiles siguien-
tes a la publicación de la propuesta de adjudicación de la 
Comisión de Contratación, la siguiente documentación:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que lo incapacite para el 
desempeño de las funciones correspondientes a profesor 
universitario.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los 
candidatos que no posean la nacionalidad española debe-
rán presentar declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida en su Estado el acceso a la función pública.

c) Declaración jurada de no estar afectado de incom-
patibilidad, o el ejercicio de opción en el caso de venir des-
empeñando alguna actividad pública o privada o percibien-
do alguna pensión.

8.4 Los documentos expedidos en el extranjero de-
berán ser oficiales, expedidos por las autoridades compe-
tentes o legalizados por vía diplomática. Los documentos 
presentados que estén redactados en idioma diferente al 
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente 
traducción jurada.

8.5. En el caso de que el candidato propuesto pre-
sente su renuncia o no dé cumplimiento a lo establecido 
en el punto 3 de esta base, decaerá en su derecho y se 
procederá según se expresa en el punto 7 de la base sép-
tima de esta convocatoria.

8.6. En ningún caso el candidato seleccionado podrá 
comenzar a prestar servicios sin estar suscrito el contrato 
correspondiente.

Novena.- Norma final.
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comi-

siones resolverán las dudas que pudieran surgir en aplica-
ción de estas normas, así como la actuación que proceda 
en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su 
actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.2. Contra la presente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente a su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se es-
time procedente, puede optarse por interponer contra la 
presente resolución 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 pu-
blicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cartagena, 30 de octubre de 2007.—El Rector, Félix 
Faura Mateu.
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ANEXO I 

Código:
Área:
Departamento: 
Centro:
Plaza:
Perfil:

54C/07/PCDOC
Matemática Aplicada 
Matemática Aplicada y Estadística 
ETSINO  
Profesor Contratado Doctor (CD282) 
Docencia: Métodos Numéricos de Ingeniería Naval y Oceánica 
Investigación: Análisis Numérico

Código:
Área:
Departamento: 
Centro:
Plaza:
Perfil:

55C/07/PCDOC
Matemática Aplicada 
Matemática Aplicada y Estadística 
EUITC
Profesor Contratado Doctor (CD283) 
Docencia: Ampliación de Matemáticas de Arquitectura Técnica 
Investigación: Sistemas Dinámicos Discretos

Código:
Área:
Departamento: 
Centro:
Plaza:
Perfil:

56C/07/PCDOC
Genética 
Ciencia y Tecnología Agraria 
ETSIA
Profesor Contratado Doctor (CD272) 
Docencia: “Biología Molecular Aplicada”, “Genómica”; “Herramientas de 
genómica en investigación”  
Investigación: Genética molecular y desarrollo floral

Código:
Área:
Departamento: 
Centro:
Plaza:
Perfil:

57C/07/PCDOC
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecánica 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Profesor Contratado Doctor (CD281) 
Docencia: “Diseño de Máquinas y Calculo Mecánico de Máquinas 
Eléctricas” 
Investigación: “Diseño y Análisis de Transmisiones Avanzadas de 
Engranajes”
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ANEXO II 
Excmo. Sr. Rector Magnifico: 

Convocada(s) a Concurso Público plazas de Profesorado contratado de esta Universidad, solicito ser 
admitido como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Categoría de la Plaza………………………………………………Código de la plaza......................…............… 

Area de conocimiento…………………………………………………………………………………………...……… 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria…………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha de convocatoria……………………….. 

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

II. DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento Nº D.N.I. 

Domicilio Teléfono 

Municipio Código Postal Provincia 

En caso de ser Funcionario Público de Carrera 

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de Ingreso Nº Reg. Personal 

                              Activo 
    Situación: 
                              Excedente                     Voluntario                    Especial               Otras……………. 

Solicita ser admitido al presente Concurso Público y declara que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida.

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Ejemplar para la Universidad 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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ANEXO II 

Excmo. Sr. Rector Magnifico: 

Convocada(s) a Concurso Público plazas de Profesorado contratado de esta Universidad, solicito ser 
admitido como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Categoría de la Plaza………………………………………………Código de la plaza......................…............… 

Area de conocimiento…………………………………………………………………………………………...……… 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria…………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha de convocatoria……………………….. 

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

II. DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento Nº D.N.I. 

Domicilio Teléfono 

Municipio Código Postal Provincia 

En caso de ser Funcionario Público de Carrera 

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de Ingreso Nº Reg. Personal 

                              Activo 
    Situación: 
                              Excedente                     Voluntario                    Especial               Otras……………. 

Solicita ser admitido al presente Concurso Público y declara que son ciertos todos y cada uno de los 
datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida.

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Ejemplar para el interesado 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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ANEXO III 

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTRATACIÓN

Plaza 54C/07/PCDOC 
Área “Matemática Aplicada” 

Comisión Titular: 
Presidente: Antonio Vigueras Campuzano 
Secretario: David J. López Medina  
Vocales: Miguel A. López Guerrero 

Juan A. Aledo  Sánchez 
Amelia Gómez Garrosa 

Comisión Suplente: 
Presidente: Luis A. Sánchez Pérez  
Secretario: Pablo Mira Carrillo  
Vocales: José C. Valverde Fajardo  

Vicente F. Candela Pomares 
Francisco Periago Esparza 

Plaza 55C/07/PCDOC 
Área “Matemática Aplicada” 

Comisión Titular: 
Presidente: Sergio Amat Plata  
Secretario: David J. López Medina  
Vocales: Miguel A. López Guerrero 

Juan A. Aledo  Sánchez 
Amelia Gómez Garrosa 

Comisión Suplente: 
Presidente: Francisco Periago Esparza 
Secretario: Pablo  Mira Carrillo 
Vocales: José C. Valverde Fajardo 

Vicente F. Candela Pomares  
Luis A. Sánchez Pérez 

Plaza 56C/07/PCDOC 
Área “Genética” 

Comisión Titular: 
Presidente: Rafael Lozano Ruiz 
Secretario: Rosa María Ruiz Vázquez 
Vocales: María Jesús Puertas Gallego 

María Rosa Ponce Molet 
Manuel Ruiz Rejón 

Comisión Suplente: 
Presidente: Vicente Moreno Ferrero 
Secretario: Juan Capel Salinas 
Vocales: Antonio Martinez Laborda 

Manuel Garrido Ramos 
Antonio Marín Rodríguez 

Plaza 57C/07/PCDOC 
Área “Ingeniería Mecánica” 

Comisión Titular: 
Presidente: Aniceto Valverde Martínez 
Secretario: Alfonso Fuentes Aznar 
Vocales: Juana María Mayo Núñez 

Antonio Pérez González 
José Luis Escalona Franco 

Comisión Suplente: 
Presidente: José Ignacio Pedrero Moya 
Secretario: Félix Cesáreo Gómez de León 
Vocales: Javier Cuadrado Aranda 

José Manuel Sierra Velasco 
José María del Castillo Granados 
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ANEXO IV 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Plaza 54C/07/PCDOC y 55C/07/PCDOC 
Área “Matemática Aplicada” 

APARTADO LÍMITE MÍNIMO (%) LÍMITE MAXIMO (%) 
Formación Académica 10 15 
Experiencia Docente 30 45 
Experiencia Investigadora 30 45 
Actividad Profesional 5 10 
Otros Méritos 0 10 

Plaza 56C/07/PCDOC 
Área “Genética” 

APARTADO LÍMITE MÍNIMO (%) LÍMITE MÁXIMO (%) 
Formación Académica 10 20 
Experiencia Docente 20 45 
Experiencia Investigadora 30 55 
Actividad Profesional 5 10 
Otros Méritos 5 10 

Plaza 57C/07/PCDOC 
Área “Ingeniería Mecánica” 

APARTADO LÍMITE MÍNIMO (%) LÍMITE MÁXIMO (%) 
Formación Académica 10 20 
Experiencia Docente 20 40 
Experiencia Investigadora 30 60 
Actividad Profesional 5 10 
Otros Méritos 5 10 
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3. otrAs disPosiciones

Consejería de Presidencia

15442 Orden de la Consejería de Presidencia, de 
13 de noviembre de 2007, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca 
una Beca de Formación a Titulados en 
Estudios Superiores en Diseño Gráfico para 
la realización de prácticas en la Dirección 
General de Comunicación en el año 2008.

La Consejería de Presidencia convoca una beca a 
titulados en Estudios Superiores en Diseño Gráfico, con 
el objeto de que el beneficiario participe y colabore en las 
actividades propias de la Dirección General de Comunica-
ción, complementando de ese modo su formación profe-
sional.

Vista la propuesta de Orden emitida por la Dirección 
General de Comunicación, garantizando los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad y conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10 de la Ley 7/2005, de 18 de no-
viembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia; el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 
de Diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia; el Decreto 24/2007, de 2 de julio, de 
Reorganización de la Administración Pública Regional y el 
Decreto 150/2007, de 6 de julio, por el que se establecen 
los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, en 
uso de las facultades que tengo conferidas,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1.- La presente Orden tiene por objeto convocar y 

establecer el régimen jurídico de concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de una beca a titulados en 
Estudios Superiores de Diseño Gráfico con el fin de com-
pletar la formación profesional del beneficiario, mediante 
la realización de prácticas en la Dirección General de Co-
municación, en tareas y funciones que son propias de la 
mencionada Dirección General.

La duración de la beca abarcará desde la incorpora-
ción del becario a la citada Dirección General, hasta el 31 
de diciembre de 2008. Las prácticas mencionadas podrán 
realizarse tanto en jornadas laborables como en festivos y 
fines de semana

2.- La participación en el Concurso supone la acepta-
ción expresa de las bases de esta convocatoria.

La presente convocatoria se regirá por lo establecido 
en esta Orden, en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y demás normativa autonómica aplicable, y en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la normativa 
de desarrollo en aquellos preceptos que sean aplicables, 

así como por las restantes normas de derecho administra-
tivo que sean de aplicación y, en su defecto por las normas 
de derecho privado.

Artículo 2. Importe.
1. La cuantía a percibir por el adjudicatario de la beca 

será de 1.145 euros brutos mensuales, que supone un to-
tal anual máximo de 13.740 euros brutos. La cantidad co-
rrespondiente al primer mes de incorporación del becario 
a la realización de las prácticas se prorrateará en el caso 
de que no tenga lugar a partir del día uno del mes de in-
corporación; y en cualquier caso por los días y/o meses de 
prácticas realmente ejecutadas.

2. El importe de la beca se concederá con cargo a la 
partida presupuestaria 10.03.00.112B.483.50 (n.º de Pro-
yecto 31517) de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para 2008, si bien 
la concesión de la misma queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
en la partida que corresponda del ejercicio 2008.

3. El importe de la beca quedará sometido a la corres-
pondiente retención en concepto de Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
1.- Para poder ser beneficiario de la beca descrita los 

solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española.
B) Ser natural o poseer la vecindad administrativa en 

la Región de Murcia.
C) Estar en posesión del título correspondiente a los 

Estudios Superiores de Diseño Gráfico impartido en Es-
cuelas de Arte y Superior de Diseño españolas, logrado 
como máximo en los cuatro años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria. 

D) No haber disfrutado con anterioridad de un máxi-
mo de dos becas de similares características convocadas 
por la Comunidad Autónoma de Murcia.

E) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de 
sus obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, 
en los términos recogidos en los artículos 18 y 19 del Real 
Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como no 
tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con 
la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén sus-
pendidas o garantizadas.

F) No estar incurso en las circunstancias que impi-
den obtener la condición de beneficiario señaladas en el 
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de 
noviembre de 2003).

Artículo 4. Solicitud, documentación, lugar y plazo 
de presentación.

1. Para concurrir a la presente convocatoria será ne-
cesario presentar solicitud que será formulada según mo-
delo que se acompaña como Anexo a la presente Orden.


