RESOLUCIÓN R-980/08, DE 24 DE NOVIEMBRE, DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE APRUEBA LA
LISTA DEFINITIVA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA PROVISIÓN DE LA
PLAZA CONVOCADA POR RESOLUCIÓN R-711/08, DE 9 DE SEPTIEMBRE DE
2008.

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Por Resolución del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena R711/08, de 9 de septiembre se convocó concurso público para la contratación de
profesorado Ayudante Doctor, para la provisión de la plaza 16C/08/PAYUDOC, del área de
conocimiento de Matemática Aplicada.
SEGUNDO.- Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
de 11 de octubre de 2008. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y examinadas
las solicitudes y documentación presentada, se publicó, el 7 de noviembre de 2008, la lista
provisional de admitidos y excluidos.
TERCERO.- Transcurrido el plazo establecido para formular reclamaciones a la lista
provisional, no se ha presentado ninguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La competencia para resolver las reclamaciones presentadas y aprobar las listas de
admitidos y excluidos corresponde al. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica
de Cartagena, conforme a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria de concurso
público para la provisión de dos plazas de profesor Ayudante Doctor aprobada por
Resolución R-711/08, de 9 de septiembre del Rectorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 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
Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos de la plaza
16C/08/PAYUDOC, del área de conocimiento de Matemática Aplicada que se adjunta
como anexo.

SEGUNDO.- Designar como miembros de la Comisión de Contratación de la plaza
16C/08/PAYUDOC, del área de conocimiento de Matemática Aplicada a:
Comisión Titular:
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Comisión Suplente:
Presidente:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:

Francisco Martín Martínez González
Fernando Daniel Quesada Pereira
Pablo Mira Carrillo
Juan Luis García Guirao
José Calvo López
Antonio Vigueras Campuzano
Fulgencio Soto Vallés
Sergio Amat Plata
Sonia Busquier Sáez
Antonio Garrido Hernández

TERCERO.- Los miembros de la Comisión de Contratación están sujetos a lo dispuesto
sobre causas de abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
CUARTO.- Publíquese esta resolución en el tablón de anuncios de la Universidad
Politécnica de Cartagena, y notifíquese al Presidente de la Comisión de Contratación y a la
Unidad de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y,
al amparo del artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la
misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación de
la presente Resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente de la
fecha de la notificación de la presente Resolución.

Cartagena, a 24 de noviembre de 2008
EL RECTOR
P.D. EL VICERRECTOR DE PROFESORADO
(R-615/08, de 16 de julio)

Fdo.: Antonio Vigueras Campuzano

ANEXO
Relación definitiva de admitidos y excluidos del concurso para la contratación de profesorado
convocado por resolución R-711/08, de 9 de septiembre.

PLAZA 16C/08/PAYUDOC
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA
Apellidos y nombre

NIF

Admitido/a

NICOLÁS ZARAGOZA, PEDRO
CHACÓN VERA, ELISEO
ANGOSTO HERNÁNDEZ, CARLOS

34834596-S
34785793-H
23028686-M

SÍ
SÍ
SÍ

NECULA, IOANA GABRIELA
ÁLVAREZ CAUDEVILLA, PABLO

X2361197-V
52958747-M

SÍ
SÍ

Causa Exclusión

CAUSAS DE EXCLUSIÓN, SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA:

1. Por no aportar los originales de los anexos, correspondientes al modelo de solicitud e instanciacurriculum.

2. Por no aportar la documentación dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BORM.

3. Por no estar en posesión del título exigido en las bases de la convocatoria.
4. Por no acreditar actividad profesional, para la que capacite el título académico exigido en la
convocatoria, fuera de la Universidad durante un periodo mínimo de tres años.

5. Por no aportar fotocopia del DNI o documento acreditativo de su nacionalidad.

