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C7

Por cada título de Licenciado sanitario, de los previstos en la Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones
sanitarias, distinto al exigido en la convocatoria
Forma de justificación:
Titulo expedido por el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte o fotocopia compulsada del mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para su expedición.

0,50 puntos.

C8

Formación continuada.
Forma de justificación:
Diploma o certificado expedido por el organismo correspondiente
acreditativo de haber recibido o impartido el curso, o fotocopia
compulsada de alguno de estos documentos.

Se valorarán en este apartado, a razón de 0,0015 puntos por hora, los
cursos recibidos o impartidos por los aspirantes que guarden relación con
las funciones a desarrollar por los integrantes de la opción convocada
y en todo caso los de Informática y Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo reunir todos ellos, además, alguno de los siguientes requisitos:
a) Que hayan sido impartidos por la Administración Pública, por
organismos dependientes de la misma o por Colegios Profesionales.
b) Que lo hayan sido por otras entidades distintas a las anteriores,
incluidas las organizaciones sindicales, siempre que haya existido
participación de la Administración Pública o de los organismos
dependientes de ésta a través de cualquier tipo de colaboración.
c) Que hayan sido declarados de interés científico o sanitario por
cualquier Administración Pública.
A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de formación.
Puntuación máxima: 1,5 puntos.

C9

Profesor Asociado.
Forma de justificación:
Certificado expedido por la Universidad donde hubiera impartido la
docencia.

Se concederán 0,075 puntos por cada curso académico en el que
hubiera impartido docencia en la Universidad como profesor asociado en
Ciencias de la Salud. Puntuación máxima: 0,75 puntos.

C10

Por la publicación de trabajos científicos y de investigación en los que
figure entre los cinco primeros firmantes.
Forma de justificación:
Se presentará un ejemplar de la publicación o fotocopia compulsada
de la misma.
Los trabajos científicos pendientes de publicación se justificarán
mediante certificado de aceptación del editor de la publicación.

- Primer firmante.
Por cada libro completo: 0,125 y 0,25 puntos, respectivamente, según
tenga difusión nacional o internacional.
-Por cada capítulo de libro: 0,025 y 0,05 puntos, respectivamente, según
cuente con difusión nacional o internacional.
-Por cada artículo publicado en revistas científicas: 0,025 y 0,05 puntos,
respectivamente, según tenga difusión nacional o internacional.
- Resto de firmantes. Se concederá el 75% de la puntuación que se
otorgue al primer firmante. Para su valoración, los libros deberán contar
con el ISBN y las revistas estar inscritas en el SCI.
Máximo: 0,75 puntos.

C11

Comunicaciones Científicas.
Forma de justificación:
Certificado del organismo encargado de la organización del
Congreso, Jornada o Reunión Científica, o fotocopia compulsada de
dicho certificado.

Por cada comunicación o ponencia relacionada con la especialidad
convocada en Congresos, Jornadas o Reuniones Científicas:
Primer firmante: 0,075 puntos.
Resto de firmantes (hasta el quinto): 0,06. (La citada puntuación se
incrementará en un 10% cuando se trate de Congresos Internacionales)
Máximo: 0,75 puntos.

C12

Por participación en proyectos y becas de investigación.
Máximo 0,75 puntos. Se otorgarán 0,325 puntos por año, añadiéndose
Forma de justificación:
0,10 puntos por cada premio de investigación obtenido.
Certificado expedido por el órgano correspondiente, fotocopia
compulsada de éste, en el que consten los siguientes datos:
número de expediente, título del proyecto, integrantes del proyecto,
investigador principal, período ejecutado y duración total del proyecto.

——

Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación
Universidad Politécnica de Cartagena
15730

Resolución R-933/08, de 10 de noviembre, de
la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra funcionario de carrera al
aspirante propuesto por el tribunal calificador
de las pruebas selectivas para la provisión
de plazas de la Escala Técnica Media de
Informática de esta Universidad, concocadas
por Resolución R-203/07, de 12 de marzo.

Mediante Resolución R-171/08, de 19 de febrero, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con
fecha 8 de abril de 2008, se llevó a cabo el nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes propuestos
por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el acceso a la Escala Técnica Media de Informática, conBOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

vocadas por Resolución R-203/07, de 12 de marzo. Finalizado el plazo posesorio establecido en dicha Resolución
se produjo la toma de posesión de todos los aspirantes excepto de uno de ellos.
El artículo 61.8 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que “…cuando se produzcan renuncias de
los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera”.
Solicitada al Tribunal calificador de dichas pruebas
selectivas la referida relación complementaria, éste, con
fecha 6 de octubre de 2008, procedió a su publicación,
dando traslado de la misma a este Rectorado.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y 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
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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.- Nombrar funcionario de carrera de la Escala Técnica Media de Informática de la Universidad Politécnica de Cartagena, a D. Jesús Rodríguez Vicente, con
D.N.I. n.º 48.491.509-B, aspirante propuesto por el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas mediante la relación
complementaria prevista en el artículo 61.8 del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Segundo.- El aspirante deberá tomar posesión en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Tercero.- La incorporación del funcionario, en su
caso, producirá el cese del personal interino que se vea
afectado.
Cuarto.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y comuníquese 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 a su publicación o en
su caso recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente a su publicación.
Cartagena, 10 de noviembre de 2008.—El Rector,
Félix Faura Mateu.

——

Consejería de Universidades, Empresa e
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Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia (R-562/2008) de fecha 16 de octubre
de 2008, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza
de la Escala de Técnicos Especialistas:
Especialidad Instrumentación Psicológica de
la misma, por el sistema general de acceso
libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Decreto 85/2004, de 27
de agosto (“Boletín Oficial de la Región de Murcia” de 6

de septiembre) y con el fin de atender las necesidades de
Personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el art.º 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Instrumentación Psicológica de la Universidad de Murcia, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza de la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad
Instrumentación Psicológica de la Universidad de Murcia,
por el sistema general de acceso libre.
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, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 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 de Murcia, y lo dispuesto en la
presente convocatoria.
1.3. El proceso de selección constará de las fases
de concurso y oposición, con las valoraciones, pruebas y
puntuaciones que se especifican en el Anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes
que superen el proceso selectivo se efectuará de acuerdo
con la puntuación total obtenida por éstos.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 15 de noviembre de 2008, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1. el
lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado publicará una
resolución que contendrá la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos
generales de acceso a la Función Pública (Arts. 56 y 57
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público) y, en particular:
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 Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
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