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En los casos de renuncia o cualquier otra causa que 
impida la contratación del aspirante seleccionado, podrá for-
malizarse la incorporación con el siguiente más valorado.

11.- Listas de Espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes, la Comisión de Se-

lección podrá establecer una lista de espera para futuras 
contrataciones si durante el curso académico 2008/2009, se 
convocasen nuevas plazas con las mismas características 
que las definidas en la presente convocatoria, previa con-
sulta de los Departamentos o Centros, se podrá contratar a 
la persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de pre-
lación que, en su caso, hubiera establecido la Comisión.

12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta 

convocatoria estará sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de 
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

13.- Depósito y retirada de la documentación.
Una vez finalizado el concurso, la documentación 

presentada por los solicitantes permanecerá depositada 
en el Departamento o Centro al que pertenezca la plaza, 
hasta su devolución a los interesados.

La documentación de los candidatos a plazas que no 
hayan sido objeto de recurso podrá ser retirada del De-
partamento o Centro correspondiente por los interesados 
durante el plazo de tres meses a partir de la publicación de 
la resolución en el tablón de anuncios del Rectorado.

La documentación de los candidatos a plazas que 
hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta 
que adquiera firmeza la resolución del mismo.

14.- Recursos.
Las decisiones de la Comisión de Selección podrán 

ser recurridas ante el Rector, en el plazo de un mes, a par-
tir de la publicación de las mismas en los lugares indicados 
en la base 4.1. de la convocatoria, de conformidad con el 
artículo 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

La presente convocatoria podrá ser impugnada en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Murcia, 17 de septiembre de 2008.—El Rector, José 

Antonio Cobacho Gómez.

ANEXO

PUESTOS QUE SE CONVOCAN
Departamento: Didáctica de las Ciencias Experi-

mentales.
Plaza número: (4/2008-M)
Número de puestos:  1.
Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias 

Experimentales.

Tipo de contrato:  Asociado, régimen laboral (Artícu-
los 48 y 53 de la L.O.U.)

Dedicación:  3 horas.
Docencia: Docencia en la fase teórica y coordinación 

de las prácticas del CAP de Ciencias Naturales.
Vigencia del contrato:  Hasta el 30 de septiembre de 

2009.
Posibilidad de prórroga: Sí.
Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto:  980004.

——

Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación
Universidad de Murcia

12657 Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Murcia (R-501/2008) de fecha 17 de septiembre 
de 2008, por la que se convocan concursos 
públicos para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públi-
cos para la provisión de las plazas de Personal Docente 
e Investigador contratado que se detallan en el Anexo que 
se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las 
siguientes BASES:

1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre; mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, Decreto 

150/2003, de 25 de julio, de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
sobre el régimen jurídico y retributivo del personal docente e 
investigador de las Universidades Públicas de la Región de 
Murcia; Decreto 85/2004, de 27 de agosto de la Consejería 

de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Murcia; Normativa para la contratación de 
profesorado en régimen laboral con carácter temporal apro-
bada en Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004, 
y en lo no previsto, por la legislación vigente que le sea de 
aplicación. Con carácter general se tramitarán independien-
temente cada uno de los concursos convocados.

2.- Requisitos generales y específicos.
2.1.- Requisitos generales comunes:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de 

un Estado miembro 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 haya definida en el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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También podrán participar, cualquiera que sea su na-
cionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y 
los de su cónyuge siempre que no estén separados de de-
recho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.

Asimismo, podrán participar quienes no estando in-
cluidos en los párrafos anteriores, se encuentren en Es-
paña en situación de legalidad, siendo titulares de los do-
cumentos que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisi-
tos exigidos en la convocatoria, se realizará por medio de 
los documentos correspondientes, certificados por las au-
toridades competentes de su país de origen traducidos al 
español.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no superar la 
edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que impida el desempeño de las funciones de las pla-
zas convocadas.

d) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. En el caso de nacional de los demás 
Estados miembros de la Comunidad Europea o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratifi-
cados por España, 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, no 
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la función pública.

e) Estar en posesión de la titulación exigida en cada 
caso, pudiendo requerirse una titulación universitaria con-
creta si así se establece en la descripción de la plaza. 

2.2.- Requisitos específicos:

Además de los requisitos generales comunes, los 
aspirantes a los concursos deberán reunir las condiciones 
académicas y/o profesionales específicas que se indican 

para cada figura contractual.

A) Profesores Asociados:

A.1.- Acreditar estar en activo, ejerciendo la actividad 
profesional concreta, que en su caso se indique para cada 
plaza, fuera del ámbito académico universitario, como espe-
cialista de reconocida competencia en la materia en la que 
se vaya a ejercer la docencia. La acreditación de la citada 
actividad se llevará a cabo mediante la aportación de certi-
ficado de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidad 

(vida laboral), contrato de trabajo, hoja de servicios, etc.

B) Profesores Ayudantes Doctores:

B.1.- Estar en posesión del título de Doctor.

B.2.- Deberán contar con Ia evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación, o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia determine.

C) Profesores Contratados Doctores:
C1. Tener la evaluación positiva por parte de la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o 
del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia determine.

D) Ayudantes:
D.1.- Haber sido admitido o estar en condiciones de 

ser admitido en los estudios de doctorado.
2.3.- La concurrencia de los requisitos generales y 

específicos deberá estar referida a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Los interesados que deseen participar en los 

concursos lo harán utilizando el modelo de instancia-cu-
rrículum, que se podrá encontrar en el Registro General 
de la Universidad de Murcia y en la dirección electrónica 
http://www.um.es/pdi/impresos/. Presentarán una solicitud 
y currículum por cada plaza solicitada. Si en la misma soli-
citud se incluyeran varias plazas, sólo se tendrá en cuenta 
la que figure en primer lugar, quedando anuladas las res-
tantes.

En el supuesto de que se presente un mismo currí-
culum para varias plazas de diferentes Departamentos, 
éste sólo se valorará para la plaza/s del Departamento so-
licitado en primer lugar, no teniéndose en cuenta para los 
demás.

3.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Murcia, C/. Santo Cristo, 
1, 30071 Murcia, o por cualquiera de los procedimientos 

establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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 
10 días naturales, a partir del siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

Junto con la solicitud se presentará la siguiente do-
cumentación:

-Fotocopia del D.N.I.
-Fotocopia compulsada del título académico. En caso 

de encontrarse el título en trámite de expedición deberá 
presentarse, como documento sustitutorio, certificación de 

la Universidad correspondiente, que se ajustará al mode-
lo establecido en la base novena de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Universidades de 26 de junio de 
1989 (B.O.E. de 18 de julio). En las titulaciones extranje-
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ras, deberá acreditarse la homologación correspondien-
te del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si se 
tratara de titulaciones expedidas en la Unión Europea se 
acreditará la homologación o se presentará la credencial 
del reconocimiento del título para ejercer la profesión de 
Profesor Universitario.

-Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar, deberán presentar dos 
fotocopias del documento que acredite su nacionalidad y, 
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo 
del nacional de otro Estado con el que tengan dicho víncu-
lo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o pro-
mesa 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.

-Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Los méritos que aleguen los aspirantes en su solici-

tud deberán acreditarse documentalmente en el plazo de 
presentación de solicitudes.

La Comisión de Selección no valorará aquellos mé-
ritos que siendo alegados en la solicitud no estén debida-
mente justificados.

4.- Listas de admitidos y excluidos.
4.1.- En los diez días hábiles siguientes a la finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes, se publicará 
en los tablones de anuncios del Rectorado y página web 
de esta Universidad, la relación provisional de admitidos 
y excluidos con indicación de las causas de exclusión, y 
se concederá un plazo de diez días hábiles a partir del si-
guiente a su publicación para la presentación de reclama-
ciones.

4.2.- Resueltas las reclamaciones presentadas, se 
publicará la relación definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos, en los lugares indicados en el punto anterior.
Contra la citada resolución definitiva de admitidos y 

excluidos, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Rector en el plazo de un mes.

5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comi-

sión de Selección que tendrá la composición que reco-
ge el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de 
Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la 
Normativa para la contratación de profesorado en régi-
men laboral con carácter temporal, aprobada por Conse-
jo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004, teniendo 
en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titu-
lación académica y categoría igual o superior a la exi-
gida para ocupar la plaza convocada, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres salvo 
que no sea posible por razones fundadas y objetivas de-
bidamente motivadas. 

5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección 
se someterán, en lo no previsto en la convocatoria, a las 
citadas Normas Provisionales, y a las disposiciones conte-
nidas para los órganos colegiados en la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el 
Decanato/Departamento a que corresponda la plaza.

5.3.- Los miembros de las Comisiones de Selección 
se publicarán en la Resolución definitiva de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2. de la con-
vocatoria. 

5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta 
convocatoria se publicarán en los lugares indicados en la 
base 4.1.

6.- Baremos.
6.1.- Para las plazas de Profesor Asociado, el Ba-

remo se ajustará a los criterios generales de evaluación 
aprobados en Junta de Gobierno de 9 de julio de 1999, 
prorrogada su aplicación en Consejo de Gobierno de 20 de 
septiembre de 2002 y ratificado en Consejo de Gobierno 

de 24 de septiembre de 2003, y se mantendrán expuestos 
en los tablones de anuncios del Rectorado, Registro Gene-
ral y página web http://www.um.es/pdi/impresos/.

6.2.- Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor, 
el baremo se ajustará a los criterios generales de evalua-
ción aprobados en Consejo de Gobierno de fecha 13 de 
febrero de 2004, y se mantendrá expuesto en los tablones 
de anuncios del Rectorado, Registro General y página web 
http://www.um.es/pdi/impresos/.

6.3.- Para las plazas de Profesor Contratado Doc-
tor con carácter temporal, el Baremo se ajustará a los 
criterios generales de evaluación aprobados en Conse-
jo de Gobierno de 13 de febrero de 2004, ratificado en 

Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004, y se 
mantendrán expuestos en los tablones de anuncios del 
Rectorado, Registro General y página web http://www.
um.es/pdi/impresos/.

6.4.- Para las plazas de Ayudante, el baremo se ajus-
tará a los criterios generales de evaluación aprobados en 
Junta de Gobierno de 9 de julio de 1999, prorrogada su 
aplicación en Consejo de Gobierno de 20 de septiembre 
de 2002 y ratificado en Consejo de Gobierno de 24 de sep-
tiembre de 2003, y se mantendrá expuesto en los tablones 
de anuncios del Rectorado, Registro General y página web 
http://www.um.es/pdi/impresos/.

7.- Procedimiento de Selección.
7.1.- Las Comisiones de Selección tendrán en cuen-

ta en primer lugar la preferencia establecida en el artículo 
48.3 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 
de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril; el Decreto 150/2003 de 25 de julio y en los 
Estatutos de la Universidad de Murcia. 

Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de se-
lección consistirá exclusivamente en la valoración de los 
méritos alegados y acreditados por los concursantes, en 
aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán 
quedar desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concur-
sante reúne méritos suficientes.
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8.- Resolución del Concurso.
8.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al 

Rector la correspondiente propuesta de contratación a favor 
del concursante o, en su caso, de los concursantes mejor 
valorados. En todo caso, hará público en el Tablón de Anun-
cios del Rectorado y en la dirección electrónica http://www.
um.es/pdi/oferta-plazas/ el resultado del mismo.

8.2.- La comunicación del resultado del concurso a 
los aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practica-
da mediante la publicación de la propuesta efectuada por 
la Comisión en el Tablón de anuncios del Rectorado.

9.- Formalización de los contratos.
9.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la 

propuesta de provisión por la Comisión de Selección, el 
Rector procederá a la formalización del contrato en régi-
men laboral, previa presentación por el aspirante de la do-
cumentación original a que se refiere la base 3 y la que le 

sea requerida a tal efecto, para su cotejo. Los interesados 
dispondrán de un plazo de 10 días a contar desde la pu-
blicación de la propuesta de provisión para la presentación 
de la citada documentación. En el caso de no presentarse 
el interesado a la firma del contrato en el plazo referido, 

se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo caso de 
fuerza mayor, libremente apreciado por el Rectorado.

En los casos de renuncia o cualquier otra causa que 
impida la contratación del aspirante seleccionado, podrá for-
malizarse la incorporación con el siguiente más valorado.

10.- Listas de Espera.
10.1.- Con el resto de aspirantes, la Comisión de Se-

lección podrá establecer una lista de espera para futuras 
contrataciones si durante el curso académico 2008/2009, 
se convocasen nuevas plazas con las mismas caracterís-
ticas que las definidas en la presente convocatoria, pre-
via consulta de los Departamentos, se podrá contratar a la 
persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de prela-
ción establecido por la Comisión.

11.- Incompatibilidades.
11.1.- El personal docente e investigador objeto de 

esta convocatoria estará sujeto a lo previsto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y 
en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril.

12.- Depósito y retirada de la documentación.
12.1.- Una vez finalizado el concurso, la documenta-

ción presentada por los solicitantes permanecerá deposi-
tada en el Departamento al que pertenezca la plaza, hasta 
su devolución a los interesados.

12.2.- La documentación de los candidatos a plazas 
que no hayan sido objeto de recurso podrá ser retirada del 
Departamento correspondiente por los interesados durante 
el plazo de tres meses a partir de la publicación de la reso-
lución en el tablón de anuncios del Rectorado.

12.3.- La documentación de los candidatos a plazas 
que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
hasta que adquiera firmeza la resolución del mismo.

13.- Recursos.
Las decisiones de la Comisión de Selección podrán 

ser recurridas ante el Rector, en el plazo de un mes, a par-
tir de la publicación de las mismas en los lugares indicados 
en la base 4.1. de la convocatoria, de conformidad con el 
artículo 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

La presente convocatoria podrá ser impugnada en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Murcia, 17 de septiembre de 2008.—El Rector, José 

Antonio Cobacho Gómez.

ANEXO

PUESTOS QUE SE CONVOCAN

DEPARTAMENTO: ANATOMÍA HUMANA Y PSICO-
BIOLOGÍA.

Plaza Número: (68/2008-P).

Número de puestos: 2

Area de Conocimiento: Anatomía y Embriología Hu-
mana.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 
48 y 53 de la L.O.U.).

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Anatomía Humana.

Horario: Mañana.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910544, 910532.

Plaza Número: (69/2008-P)

Número de puestos: 1.

Area de Conocimiento: Anatomía y Embriología Hu-
mana.

Tipo de contrato: Profesor Contratado Doctor en régi-
men laboral interino (Artículos 48 y 52 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo Completo.

Título específico: Doctor.

Código del puesto: 930101.

DEPARTAMENTO: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATO-
LÓGICA COMPARADAS.

Plaza Número: (70/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Anatomía Patológica Veteri-
naria.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 
48 y 53 de la L.O.U.).
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Dedicación: 3 + 3 horas.

Funciones: Docencia en Anatomía patológica espe-
cial. Prácticas de matadero.

Horario: A determinar.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910546.

DEPARTAMENTO: BELLAS ARTES.

Plaza Número: (71/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Escultura.

Tipo de contrato: Ayudante, régimen laboral (Artícu-
los 48 y 49 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo completo.

Vigencia del contrato: Un año. 

Posibilidad de prórroga: Las previstas en el artículo 
49 de la L.O.U.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 610071.

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA CELULAR E HISTO-
LOGÍA.

Plaza Número: (72/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Patología Humana.

Tipo de contrato: Profesor Ayudante Doctor ( Artícu-
los 48 y 50 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo Completo.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Si.

Título específico: Doctor.

Código del puesto: 620090.

DEPARTAMENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MO-
LECULAR B E INMUNOLOGÍA.

Plaza Número: (73/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Bioquímica y Biología Mole-
cular.

Tipo de contrato: Profesor Ayudante Doctor ( Artícu-
los 48 y 50 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo Completo.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Si.

Título específico: Doctor.

Código del puesto: 620091.

DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR.

Plaza Número: (74/2008-P)

Número de puestos: 1.

Area de Conocimiento: Didáctica y Organización Es-
colar.

Tipo de contrato: Profesor Contratado Doctor en régi-
men laboral interino (Artículos 48 y 52 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo Completo.

Título específico: Doctor.

Código del puesto: 930122.

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA.

Plaza Número: (75/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Antropología Social.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 
48 y 53 de la L.O.U.).

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Antropología Social, Alimen-
tación y Cultura y Hábitos Alimentarios en la Región de 
Murcia.

Horario: Mañana.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910545.

Plaza Número: (76/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Estética y Teoría de las Artes.

Tipo de contrato: Profesor Ayudante Doctor ( Artícu-
los 48 y 50 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo Completo.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Si.

Título específico: Doctor.

Código del puesto: 620089.

DEPARTAMENTO: FISIOLOGÍA.

Plaza Número: (77/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Fisiología Humana.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 
48 y 53 de la L.O.U.).

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Fisiología Humana.

Horario: Tarde.

Vigencia del contrato: Un año.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910533.
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA APLICADA.

Plaza Número: (78/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Matemática Aplicada.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 
48 y 53 de la L.O.U.).

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Matemática Aplicada.

Horario: Mañana.

Vigencia del contrato: Hasta la incorporación del titu-
lar de la plaza.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910543.

DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA SOCIAL.

Plaza Número: (79/2008-P).

Número de puestos: 1

Area de Conocimiento: Sociología.

Tipo de contrato: Ayudante, régimen laboral (Artícu-
los 48 y 49 de la L.O.U.)

Dedicación: Tiempo completo.

Vigencia del contrato: Un año. 

Posibilidad de prórroga: Las previstas en el artículo 
49 de la L.O.U.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 610131.

——

Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación
Universidad Politécnica de Cartagena

12594 Resolución R-711/08, de 9 de septiembre, del 
Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por la que se convoca, concurso 
público para la provisión de una plaza de 
personal docente e investigador contratado.

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 por el Decreto 111/2005, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, este Rectorado conforme al acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de esta Universidad de 16 julio de 2008,

Resuelve:
Convocar concurso público para la provisión de la 

plaza de personal docente e investigador contratado que 
se detallan en el anexo I que se adjunta a la presente Re-
solución, de acuerdo con las siguientes

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

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
Decreto 150/2003, de 25 de julio, de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, sobre el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador de las Uni-
versidades Públicas de la Región de Murcia, por los Esta-
tutos de la Universidad Politécnica de Cartagena y en lo no 
previsto, por la legislación vigente que le sea de aplicación. 
Con carácter general se tramitarán independientemente 
cada uno de los concursos convocados.

Segunda.- Requisitos generales y específicos.
1.- Requisitos generales comunes:
a) Ser español o nacional de alguno 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 haya definida en el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su naciona-

lidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyu-
ge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Asimismo, podrán participar los extranjeros que no 
estando incluidos en los párrafos anteriores, tengan resi-
dencia legal en España, siendo titulares de los documen-
tos que les habilite para residir y a poder acceder sin limi-
taciones al mercado laboral.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no superar la 
edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que impida el desempeño de las funciones de las pla-
zas convocadas.

d) 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 realizar 
la prueba quienes estén en posesión del diploma de espa-
ñol como lengua extranjera (nivel B2 o C2)) regulado por el 
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado 

de nivel avanzado o equivalente en español para extranje-
ros, expedido por la administración educativa competente A 
tal efecto deberán aportar junto a la solicitud fotocopia com-
pulsada de dicho diploma o del mencionado certificado. 

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

f) Estar en posesión de la titulación exigida en cada 
caso, pudiendo requerirse una titulación universitaria con-
creta si así se establece en la descripción de las plazas 
recogidas en el anexo I.


