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RESOLUTION BY THE RECTOR OF THE UNIVERSITY OF
NO ESCRIBA
TEXTO EN
ZONA.
MURCIA BY WHICH
IT IS CALLED
A ESTA
COMPETITION
FOR THE
TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACT THAT IS INDICATED.

De conformidad con lo establecido en el
Artº 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en cumplimiento
de los fines previstos en los Estatutos de la
Universidad de Murcia, aprobados por Decreto
85/2004, de 27 de agosto, y cumplidos los
trámites pertinentes, procede la realización de
una convocatoria pública para la contratación
laboral temporal con cargo al Proyecto de
Investigación que se cita.

In accordance with provisions set forth in
Art. 48 of Organic Law 6/2001, of 21 December,
on Universities, in compliance with purposes
set out in the University of Murcia’s Bylaws,
approved by Decree 85/2004, of 27 August,
and having completed the relevant procedures,
a public call for temporary employment
contracts is initiated under the Research
Project mentioned below.

La presente convocatoria tendrá en
cuenta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres por lo que se refiere al
acceso al empleo público, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto del Empleado Público, la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la Universidad de Murcia aprobado en Consejo
de Gobierno de 19 de abril de 2013, y se
desarrollará de acuerdo con las siguientes

This call shall take into consideration the
principle of equality between women and men,
in terms of access to public employment, in
accordance with article 14 of the Spanish
Constitution, Royal Legislative Decree 5/2015,
of 30 October, approving the recast text of the
Law on the Statute of Public Employees,
Organic Law 3/2007, of 22 March, on effective
equality between women and men and the
Plan for Equality between Women and Men of
the University of Murcia approved by the
Governing Council on 19 April 2013, and shall
be developed in accordance with the following.

BASES

RULES

PRIMERA.- NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS
DE LAS PLAZAS.

ONE.- NUMBER AND CHARACTERISTICS
OF POSITIONS.

1 INVESTIGADOR LICENCIADO (art.
26 del Convenio Colectivo del personal
docente e investigador contratado laboral de
las universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia).

1 UNDERGRADUATE RESEARCHER
(art. 26 of the Collective Bargaining Agreement
for hired teaching and research staff at public
universities in the Autonomous Region of
Murcia).
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Requisitos generales y específicos.

General and specific requirements.

Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos y condiciones en la fecha
de finalización del plazo de presentación de
solicitudes
y
mantenerlos
hasta
la
formalización del correspondiente contrato.

Applicants must meet the following
requirements and conditions at the end of the
deadline for submitting applications and keep
them until the corresponding contract is
formalized.

Requisitos generales comunes:

Common general requirements:

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 España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en
que esta se haya definida en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.

a) To have Spanish nationality or be a
national of a European Union Member State or
a national of those States where, by virtue of
EU international treaties that have been ratified
by Spain, there is free movement of workers as
defined in the Treaty establishing the European
Community.

También podrán participar, cualquiera
que sea su nacionalidad, 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 derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de
dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar quienes no
estando incluidos en los párrafos anteriores, se
encuentren en España en situación de
legalidad, siendo titulares de los documentos
que les habilite a residir y a poder acceder sin
limitaciones al mercado laboral.

Regardless of their nationality, it shall
also be open to participation of spouses of
Spaniards and of nationals of other Member
States of the European Union, as long as they
are not legally separated, and their
descendants and their spouses’, as long as
they are not legally separated, if they are under
twenty-one or older than that age but
considered dependent persons.
In addition, it shall be open to
participation of those who, not being included
in the previous paragraphs, are legally living in
Spain, holding the documents enabling them to
have a residence and gain access to the
employment market with no limitations.

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

Accreditation of nationality and of other
requirements included in the call shall be
performed by means of submission of the
relevant documents, certified by the competent
authorities of their country of origin and
translated into Spanish.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

b) To be sixteen years of age or older
and not exceed the maximum age for
compulsory retirement.

c) Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.

c) To have the functional capacity to
perform the tasks.

d) No padecer enfermedad ni defecto
físico o psíquico que impida el desempeño de
las funciones de las plazas convocadas.

d) Not to suffer from any disease or have
any physical or psychological deficiency
preventing from performing the duties of the
positions offered.
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e) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria, condena penal o
equivalente que impida en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Not to have been dismissed, by
means of a disciplinary action, from any of the
Public Administrations, or to be disqualified
from practising public functions. In the case of
nationals of another State, not to be
disqualified or in an equivalent situation or not
to have been subject to disciplinary action,
criminal conviction or equivalent preventing
access to public employment in their State, in
the same terms.

f) Estar en posesión de la titulación
exigida en cada caso. En el caso de títulos
obtenidos en el extranjero, se aplicará el
procedimiento para la contratación de
investigadores extranjeros con cargo a
proyectos/contratos/convenios
de
I+D+i,
aprobado en Consejo de Gobierno de la
Universidad de Murcia de 23 de diciembre de
2011.

f) Have the required degree specified in
each instance. In the case of degrees received
abroad, the procedure for hiring foreign
research
staff
financed
by
projects/contracts/R+D+I
agreements
approved by the Governing Board of the
University of Murcia on December 23rd, 2011
shall be applied.

Requisitos específicos: Estar en posesión
del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero,
Arquitecto o Máster.

Specific
requirements:
Have
an
undergraduate, engineering, architecture, or
Master's degree.

Dedicación:
semanales)

Dedication: Part time (20 hours per week).

Tiempo

parcial

(20

horas

Other merits: The following will confer an
advantage:

Méritos: Se valorará:
- Experiencia en SIG (máx. 50%).
- Formación en medio marino. (máx. 30%).
- Conocimientos de idioma Inglés. (máx.
10%).
- Otros méritos. (máx. 10%).

-Experience in GIS (max. 50%).
-Training in the marine environment (max.
30%).
- English language skills (max. 10%).
- Other merits (max. 10%).

Duración: Tres meses desde la formalización
del contrato.

Duration: Three months from the execution of
the contract.

Objeto del contrato: Realización de la
siguiente obra o servicio “CO-EVOLUTION OF
COASTAL HUMAN ACTIVITIES & MED
NATURAL SYSTEMS FOR SUSTAINABLE
TOURISM & BLUE GROWTH, COEVOLVE4BG
(A_B.4.4_0075).
PROGRAMME ENI CBC MED.” (Proyecto de
Justo nº 32904).

Purpose of the contract: Carrying out the
following work or service: “CO-EVOLUTION
OF COASTAL HUMAN ACTIVITIES & MED
NATURAL SYSTEMS FOR SUSTAINABLE
TOURISM & BLUE GROWTH, COEVOLVE4BG
(A_B.4.4_0075).
PROGRAMME ENI CBC MED.” (Project no.
32904 in Justo).

Título del proyecto: CO-EVOLUTION OF
COASTAL HUMAN ACTIVITIES & MED
NATURAL SYSTEMS FOR SUSTAINABLE
TOURISM & BLUE GROWTH, CO-EVOLVE4BG
(A_B.4.4_0075). PROGRAMME ENI CBC MED.

Title of the project: CO-EVOLUTION OF
COASTAL HUMAN ACTIVITIES & MED
NATURAL SYSTEMS FOR SUSTAINABLE
TOURISM & BLUE GROWTH, CO-EVOLVE4BG
(A_B.4.4_0075). PROGRAMME ENI CBC MED

Organismo financiador: Comisión Europea a
través del Programa ENI CBC Med.
Referencia: ENI CBC MED 1ªCONVOCATORIA

Funding body: European Commission
through the ENI CBC Med Program.
Reference: ENI CBC MED 1ªCONVOCATORIA

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es
REGISTRO ELECTRÓNICO - RESOLUCIONES GENERALES; Asiento: R-723/2021; Fecha-hora:
28/05/2021 14:12:52

Código seguro de verificación:
RUxFMr3o-jkSmGMfw-PKIfegrW-ERCx2Ahk

COPIA ELECTRÓNICA - Página 3 de 8

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SEGUNDA.- MODALIDAD DEL CONTRATO
Y VENIA DOCENDI.

SECOND.- TYPE OF CONTRACT
HABILITATION.

La modalidad del contrato será la
regulada por los artículos 12 y 15 del Estatuto
de los Trabajadores y la Ley 12/2001 de 9 de
julio.

The type of contract shall be regulated
by article 12 and 15 of Workers’ Statute and
Law 12/2001, of 9 July,

El
contratado
podrá
prestar
colaboraciones complementarias en tareas
docentes relacionadas con su actividad de
investigación, hasta un máximo de 60 horas
anuales, previo acuerdo entre el director del
proyecto y el departamento implicado, y sin
que en ningún caso pueda desvirtuarse la
finalidad investigadora del contrato. El
procedimiento para su concesión se regirá por
la “Normativa de concesión de venia docendi
en la Universidad de Murcia” (aprobada por
Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2012).

The individual hired will be allowed to
undertake complementary teaching activities
related to his/her area of research, up to a
maximum of 60 hours per year, subject to prior
agreement between the project director and
the department involved, provided this does
not compromise the research goal of the
contract. The procedure for granting shall be
governed by the 'Regulations on granting of
habilitation at the University of Murcia'
(approved by the Governing Body on January
27th, 2012).

TERCERA.- SOLICITUDES Y CÓMPUTO DE
PLAZOS.

THREE.- APPLICATIONS AND DEADLINES
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Las solicitudes deberán cumplimentarse
a través del formulario web, disponible en la
dirección electrónica https://convocum.um.es
(apartado Convocum PI).

AND

Applications shall be completed through
the
web
form
available
at
https://convocum.um.es (section Convocum
PI).

Las solicitudes se realizarán con el
formulario web indicado anteriormente y se
presentarán a través de la propia aplicación
web “CONVOCUM PI” previa validación de los
datos y mediante firma electrónica a través de
la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia, utilizando cualquiera de los medios
habilitados al efecto (Certificado electrónico,
Cl@ve o cuenta UM).

The applications will be made with the
web form indicated above and will be submitted
through the web application
“CONVOCUM PI” after validating the
data and by means of an electronic signature
through the signature gateway of the University
of Murcia, using any of the means enabled for
this purpose (electronic certificate, Cl@ve or
UM account).

Los documentos acreditativos de los
méritos alegados en el currículum se
presentarán necesariamente a través de la
aplicación web en formato PDF, en el plazo de
presentación de solicitudes.

The documents certifying the merits
alleged in the curriculum will necessarily be
presented through the web application in PDF
format, within the deadline for submission of
applications.

El plazo de presentación de solicitudes
será de 10 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Tablón Oficial de la
Universidad
de
Murcia
(TOUM,
https://sede.um.es/sede/tablon), y se dirigirán
al Sr. Rector Magnífico de la Univ. de Murcia.

The
period
for
submission
of
applications is of 10 working days starting on
the day after the publication of this call on the
Official Notice Board of the University of Murcia
(TOUM, https://sede.um.es/sede/tablon), and
shall be directed to the Dean of the University
of Murcia.

El solicitante autoriza a la Universidad
de Murcia a recabar de las Administraciones
competentes los datos que sean necesarios
para verificar la información cumplimentada en
esta solicitud.

The applicant authorizes the University
of Murcia to collect any and all necessary
information from the competent government
authorities in order to verify the information
provided in the application.
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Si se detectase falsedad o inexistencia
de la documentación necesaria para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa,
los aspirantes serán excluidos del proceso
selectivo.

In the event that a misrepresentation is
detected or there is a lack of documentation
necessary to prove eligibility to waive the fee,
the applicant will be excluded from the
selection process.

Todos los plazos que se deriven de la
presente convocatoria se computarán a partir
del día siguiente a la publicación en el Tablón
Oficial de la Universidad de Murcia, a cuyos
efectos la referencia de la presente
convocatoria.

All deadlines derived from the present
call shall start on the day following its
publication on the Official Notice Board of the
University of Murcia according to the reference
included in this call

CUARTA.- TASAS.

FOUR.- FEES.

De conformidad con lo establecido en la
Resolución del Rector (R-208/2009), de 20 de
abril, por la que se regula la aplicación en la
Universidad de Murcia de determinadas tasas
establecidas por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, las tasas aplicables e
importes de las mismas serán los siguientes

In accordance with provisions set forth in
Resolution of the Dean (R-208/2009), of 20 of
April, regulating the application of certain fees
established by the Region of Murcia, the
applicable fees and amounts shall be the
following:
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- Con carácter general:
- Desempleados:
- Carnet Joven:

23,34 €
11,67 €
18,67 €

Exenciones: estarán exentos del abono
de la tasa los aspirantes que acrediten su
condición de discapacitados con grado igual o
superior al 33%, en el momento de devengo de
la tasa.
En los casos de exención de pago
(discapacidad) o reducción de tasas (carnet
joven o desempleado), los interesados
deberán
presentar
la
documentación
acreditativa de su condición como se
especifica en la base quinta y marcarlo en la
casilla correspondiente a través de la Oficina
Virtual que se indica en el párrafo siguiente.
La liquidación de tasas y su abono se
realizará obteniendo el recibo de pago
correspondiente que se encuentra disponible
al iniciar la solicitud en la aplicación Convocum
(apartado Convocum PI) en la dirección
https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
pin, o por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en
una de las siguientes entidades bancarias:
- Banco Santander.
- Banco Sabadell.
- Cajamar.
- Bankia.

- Generally established fees: EUR 23.24
- Unemployed:
EUR 11.67
- Youth Card holders:
EUR 18.67
Exemptions: applicants accrediting
their condition of persons with disabilities of
33% or more shall be exempt from paying the
fee when the latter becomes payable.
In the cases of exemption from payment
(persons with disabilities) or reduced fee (youth
card holders or unemployed), the interested
parties shall submit the documents accrediting
their condition as stated in rule five and tick the
relevant box by means of the Virtual Office set
out in the following paragraph.
The settlement and payment of fees
shall be carried out by obtaining the
corresponding receipt for payment available
upon starting an application on the Convocum
application (Convocum PI section) at
https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
pin, or by any of the following means:
a) Electronic bank charged to accounts in the
following bank entities:
- Banco Santander.
- Banco Sabadell.
- Cajamar.
- Bankia.
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b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las
entidades indicadas.

b) Virtual TPV (Credit card)
c) At cash dispensers in the aforementioned
entities.
d) Over-the-counter payment at any of the
mentioned entities.

El pago del importe de la tasa de
derechos de examen se realizará dentro
plazo de presentación de solicitudes,
impago será motivo de exclusión de
aspirantes, no subsanable.

los
del
el
los

Payment of the fee for exam rights shall
be made in the period for submission of
applications; failure to pay shall be a reason for
irreparable exclusion of applicants.

En ningún caso la presentación y pago
de la tasa supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el órgano expresado en la base tercera.

Under no circumstances shall the
submission and payment of the fee replace
the procedure of timely and orderly
submitting the application at the body stated in
rule three.

Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
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No procederá la devolución de las tasas
de derechos de participación en procesos
selectivos en los supuestos de exclusión por
causa imputable al interesado.
QUINTA.PRESENTAR.

DOCUMENTACIÓN

A

1- Solicitud: (modelo de solicitud obtenido en
el formulario web: https://convocum.um.es/ apartado Convocum PI).
2- Currículum vitae (siguiendo el formulario
disponible en la aplicación Convocum PI).
3- Justificantes de los méritos alegados. La
aplicación le ofrecerá la posibilidad de
adjuntar dicha documentación justificativa
en formato PDF.
4- Justificantes de exención de pago o
reducción de tasas:
4.1- En el caso de exención de pago por
discapacidad: Certificación de los
órganos competentes del Ministerio de
Trabajo e Inmigración o Comunidad
Autónoma que acredite tal condición.
4.2- En el caso de reducción de pago por
desempleo, copia del justificante de
demanda de empleo vigente.
4.3- En el caso de reducción de pago por
carnet joven, copia del carnet
correspondiente.

Factual errors observed may be solved
any time, ex officio or at the request of the
interested party.
The payment of fees for participation
rights in selection processes shall not be
reimbursed in the situations of exclusion owing
to reasons attributable to the interested party.
FIVE.- DOCUMENTS TO BE SUBMITTED.
1- Application: (application model obtained
from the web form: https://convocum.um.es/
-section Convocum PI).
2- Curriculum vitae (according to the template
available in Convocum PI).
3- Certificates of all other merits mentioned.
The application allows applicants to annex
said documentation in PDF format.
4-

Certificates proving exemption from
payment or reduced fees:
4.1- In the case of exemption from payment
for people with disabilities: Certification
from the competent bodies of the
Ministry of Labour and Immigration or
the Regional Government accrediting it.
4.2- In the case of reduced fee for
unemployed people, copy of the valid
employment request certificate.
4.3- In the case of reduced fee for people
with youth card, copy of the relevant
card.
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SEXTA.LISTA
EXCLUIDOS

DE

ADMITIDOS

Y

SIX.- LIST OF ADMITTED AND EXCLUDED
APPLICANTS.

Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, se publicará en el tablón oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), dirección
electrónica: https://sede.um.es/sede/tablon, la
relación provisional de admitidos y excluidos
con indicación de las causas de exclusión

Once the period for submission of
applications is over, the provisional list of
admitted and excluded applicants shall be
published on the Official Notice Board of the
University of Murcia (TOUM), with electronic
address:
https://sede.um.es/sede/tablon,
including the reasons for exclusion.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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Resueltas
las
reclamaciones
presentadas, se publicará la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, en el lugar
indicado en el punto anterior.

Once the claims received have been
settled, the final list of admitted and excluded
applicants shall be published on the place
mentioned in the previous paragraph.

Contra la citada resolución definitiva de
admitidos y excluidos, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el
Rector en el plazo de un mes.

An optional motion for reversal can be
filed against the aforementioned final
resolution of admitted and excluded applicants
with the Dean within one month.

SÉPTIMA.SELECCIÓN
ASPIRANTES.

SEVEN.- SELECTION OF CANDIDATES.

DE

LOS

La selección de los aspirantes se
efectuará por la Comisión designada al efecto
por este Rectorado, y se llevará a cabo en
base al currículum de los aspirantes y, si la
Comisión lo estima oportuno, mediante la
realización de una entrevista con todos o
alguno de los aspirantes. El concurso podrá
quedar desierto si a juicio de la Comisión
ningún concursante reúne méritos suficientes.

The selection of candidates shall be
carried out by the Committee appointed by this
Vice Chancellorship for this purpose, and shall
be based on the CV of candidates and, if the
Committee deems it appropriate, by means of
an interview with all or any of the candidates.
The tender may be declared null and void if the
Selection Committee does not identify a
sufficiently qualified candidate.

Si se considerara necesario para la
valoración de los méritos, la Comisión de
Selección podrá requerir la presentación de los
documentos
justificativos
originales
o
fotocopias compulsadas de los mismos o
autenticadas por otros medios admisibles.

In the event that it is deemed appropriate
for the merit assessment, the Selection
Committee may require all original documents
or certified photocopies of them or
authenticated in any other admissible way.

La Comisión estará formada de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre y en el
correspondiente Convenio Colectivo.
OCTAVA.CONTRATO.

ADJUDICACIÓN

DEL

La propuesta de adjudicación del
contrato, se publicará en el lugar indicado en
la base tercera.

The Committee shall be made up
according to provisions set forth in art. 60 of
Royal Legislative Decree 5/2015 of 30 October
and in the relevant Collective Agreement.
EIGHT.- AWARDING OF THE CONTRACT.
The proposal for the awarding of the
contract shall be published on the place stated
in rule three.
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NINE.- FINAL RULE.

Contra la presente resolución que pone
fin a la vía administrativa, cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los interesados podrán interponer
potestativamente ante el Rector de la
Universidad de Murcia, recurso de reposición
en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos, desde el día
siguiente al de la notificación o publicación, sin
perjuicio de que puedan intentar cualquier otro
recurso que a su derecho convenga.

An optional appeal for reconsideration
may be lodged against this resolution
concluding the administrative proceedings, any
administrative acts deriving from it and the
action of the Selection Committee, in conformity
with provisions set forth in Law 39/2015, of 1
October, on the Common Administrative
Procedure for Public Administrations, before the
Vice Chancellor of the University of Murcia in a
period of one month or, directly, an
administrative appeal may be lodged in a period
of two months, starting on both cases the day
after notification or publication, without
prejudice to trying any other appeal in the
interested parties’ best interest.

Asimismo, la Administración podrá, en su
caso, proceder a la revisión de las resoluciones
de la Comisión de Selección, conforme a lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Moreover, the Administration may, if
appropriate, proceed to review the resolutions
of the Selection Committee, in accordance with
provisions set forth in Law 39/2015, of 1 October,
on the Common Administrative Procedure for
Public Administrations.

El Rector, José Luján Alcaraz

The Rector, José Luján Alcaraz
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NOVENA.- NORMA FINAL.
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