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UNIVERSIDADES 
18972 RESOLUCIONde 2 dejullo de 1997, de la Universidad 

de Granada, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes que se 
citan. 

Uno. EI Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 

,ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resolucl6n. 

Dos. Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversltaria; 
los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decre
to 162/1985, de 17 de julio (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia. numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), por 
el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas de 
105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficlal del Estado. de 16 de enero de 1985), 
por la que se desarrol1a, con caracter transltorio, dicho Real Decre
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n 
parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y, 
en 10 no previsto por estas disposlciones, por la legislaci6n vigente 
que regula el reglmen general de Ingreso en la Administraci6n 
Publica y demas normas de general aj>Iicaci6n. 

Tres.' La tramltacl6n de 105 concursos para la provisi6n de ' 
las plazas citadas sera Independiente para cada una de elIas; que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de los candidatos y el respeto a 105 principios constltucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro. Para ser admltldos a estos concursos se requieren 
las siguientes condiciones generales: 

a) Ser espai\ol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacionaI de aquelIos Estados a 108 que, en vlrtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratlflcados por Espai\a, sea de aplicaci6n la libre circulaCı6n 
de trabaJadores en los terminos en que esta se halle definlda en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los diecioeho anos de edad y no haber 
cumplido los sesenta y clneo_ 

c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado, Auton6mlca, Ins
titucional 0 Loeal, ni hal1arse inhabilltado para el ejercicio de 
funclones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el eJercielo de las funciones eorrespondientes a Pro
fesores de Universldad. 

La doeumentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquelIos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cineo. Para ser admitido a estos concursos se requieren, ade
mas, 105 slguientes requisitos especificos: 

a). Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedrfıtico de Escuela Unlversitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor tltular de Escuela Universitaria, ser Licenclado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambi'm podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las (,reas de conocimiento, relacio
nadas en el anexo de la Orden de 28 de dlclembre de 1984, 
105 Diplomados, Arquitectos 0 Ingenieros Tecnleos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir, ademas, las condiciones senaladas en el articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficlal 
del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
o bien, las condiciones sefıaladas en la disposlci6n transitoria 
undeclma de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Relor
ma Unlversitaria. 

c) Para participar en los concursos de meritos a 105 que alude 
el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Unlversltaria, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante. 

Sels. Los que deseen tomar parte en estos concursos deber'm 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universldad de Granada, por cualquiera de' 105 medios auto
rizados en la Ley de Regimen Juridıco de las Adminlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comı'ın, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir del dia slguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin oficial del Estado •. Esta ins
tancia Ira acompai\ada de la documentaci6n que acredite reunir 
las condiciones especificas para participar en 105 concursos. E1 
modelo de curriculum vitae a presentar. en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditaci6n de los requlsltos especificos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se realizara en 105 sei\alados con 
la letra a) del numero cinco, por medio de fotocopia compulsada 
de los titulos 0, en su caso, del justificante del abono de sus dere
chos; en caso de haberse obtenldo el tltulo en el extranjero, debera 
haber sido homologado en Espafıa. Los naclonales de 105 demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que 
les ha sido concedldo el reconocimiento del titulo exigido, de con
formldad con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 
de octubre (<<Boletin Oficial de! Estado. de 22 de noviembre), 
desarrollado por la Orden de 23 de enerode 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 28), y en 105 senalados con las letras b) y c), 
por medlo de las correspondierites certificaciones, documentacion 
que habra de acompafıarse a Ias solicltudes. 

Seran validas, a electos de şu uso en las solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instancia·e impreso de curnculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente Reso-' 
lucl6n. 

Los 80licitantes deberan justlficar haber abonado, dlrectamente 
o mediante transferencia, en la Caja General de Ahorros de Gra
nada en la cuenta abierta a nombre de .Unlversidad de Granada. 
Pruebas selectlvas., c.c.c. 2031.0000.01.0101745629, la can
tidad de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formacl6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI res
guardo de dicho ingreso se unira a la solicitud. 

Slete. Flnallzado el pla;ıo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad de Granada enviara a todos 105 can
didatos, por cualquiera de 108 procedimlentos establecidos en la 
Ley de .Regimen Juridico de las Adminlstraciones PUblicas y del 
Procedlmiento Adminlstratlvo Comiın, la relaci6n completa de 105 
admitidos y exc1uidos, con Indlcacl6n de las causas de excJusi6n. 
Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admltldos y exclul
dos, los interesac;Ios podriın interponer, en el plazo de quince dias 
habiles. a partir del dia siguiente de la notlficaci6n, y ante el Rector. 
las reclamaclones que conslderen oportunas. Resueltas dichas 
reclamaciones, en su caso, la relaci6n de admitldos y exc1uldos 
adquirira la condici6n de definitiva. 

Ocho. EI nombramientos de las Comisiones que han de resol
ver estos concursos, el desarrollo de las pruebas, 105 poslbles 
reCursos y ';1 nombramlento de 105 candidatos propuestos se l1e
yaran a cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 105 Esta
tutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decre
to 162/1985, de 17 de Julio (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia. numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (.Boletin ORcial de) Estado. de 26 de octubre), por 
el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enerO de 1985), 
por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho Real Decre
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n 
parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, yen 
10 no previsto por estas disposlciones, por la legislaci6ıi vigente 
que regula el reglmen general de ingreso en la Admlnlstracl6n 
Piıblica y demas normas de general aplicacl6n. 

Granada, 2 de julio de 1997.-EI Rector, Lorenzo Moril1as 
Cueva. 

ANEXOI 

UDivenidad de Gnuuoda 

Plazas docentes de Facultad 

1/381. Identificacl6n de la plaza: Catedriıtico de Universidad. 
Area de conoclmiento: .Hlstoria Medleval.. Departamento: Hls
toria Medieval y Ciencias y Tecnlcas Historiograficas. Actividad 
docente: Historia medleval. C1ase de COAvocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSJDAD DE GRANADA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ........................ plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esta Unlversldad, solicito ser admlödo como aspirante para su provlsl6n. 

I. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................. . 

Area de conoclmlento ............................................................................................ .. 

Departamento ........................................................................................................ . 

Activldades aslgnadas a la plaza en la convocatorla .................................................. .. 

Fecha de convocatorla .............. , .......................... (.BO& de .................................. ) 

C1ase de convocatorla: 

Concurso D Concurso de merltos D Nfunero de la plaza ............ .. 

II. DATOS PERsoNALES 
Primer apeWdo Segundo apeUldo Nombre 
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Ac:tI\/OD VoIuntarlo D EOPedaI D Otru .................................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItUIOS Fech. d. obtend6n 

Docencia prevla 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 
.---~----~----~--, 

I 
Fecha I N.°deredbo 1 

Piaom..-~.... .. ..:: 1 

Documentacl6n que se adJunta 
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.............................................................................................................•.••••.••...••••••.••.•••••••••••• , 1(D 

Et abajo 8rmante, don .............................................................................. . 

SOUCITA: ser admiödo al concurso/merltos a la plaza de .......................................... .. 
en el area de conOCımlento de ................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formu1ar el Juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriI. 

DECl.ARA: Que son clertos todos y cada uno de los datos consignados en esta sollCıtud, 
que re(ıne las condlclones exlgldas en la convocatorla anterlormente referlda 
y todas las necesarlas para el acceso a la Funci6n Plıbllca. 

En ........................ a ........ !le ................. de ..... . 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UNlVERSIDAD DE GRANADA. 
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ANEXom 
UNlVERSIDAD DE GRANADA 

ı. DATOS PERSONALES 

ApelJldos y nombre .••............•..•...•....•..............................••......................•................ 
N.o DN! •.•••..•.••••...••. Lugar y fecha de expedlci6n .................................................... .. 
Nacimlento: Provlncla y. loca1idad •............•.•......••.............• , .•............ Fe<:ha ........... '" 
ResldenCıa: ProvIncia .......•.•..•........•...•.•.......... LocaIidad ......................................... . 
Domlcılio ....................................................... Telerono .................. Estado civil ., ... . 
FacuItad 0 Escuela actua1 ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actua1 .................................................................... .. 
Categorla actua1como Profesor contratado 0 Interlno ................................................ .. 

OrgonImıo Y cenbo de expedld6n Fecha de expedld6n 
CaJUkacl6n. 
ii la hubl .... 

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

OrgonImıo lÜgImen 
Fecha de Fecha 

Catəgorta Ad:Mdcd nombramlento de cese 0 
0_ 

dedk:ad6n ocontrato tıımılnad6n 

N. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPEıiıADA 

V. ACTIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

N 
aı ..... 
c.ı 
N 

s: 
eD: 
[ 
ıı 
N ..... 
Dı 
:cı 

~ ... 
u) 
u) ..... 

~ 
m 
::ı c_ 
? 
N o 
aı 



VI. PUBUCACIONES (libros) 

11tuIo FecIıa de pul>l!cacllm 

, 

- --- . ----

VII. PUBUCACIONES (articulos) • 

11tuIo _ 0 dlarlo Feclıa de pub_n 

• indicar trabejOl on prensa, ıuoti8cando iU aceptadlm por la NViSta odltora. 

VIII. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorial 
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IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGAcr6N 
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X. PROYECTOS DE INVES11GACIÖN SUBVENCIONADOS 

I 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

• lndIcando titulo, lagar, fecha. entidad orgaıüzadora y caricter naclonaI 0 tntemadonal. 

XlI. PATENTES 

1 ......................... , ................................................................................................ . 

2 ............................•................• _ ........................................ : ................................. . 

3 ........................................................ _ ............................................................... . 

4 .............................................. ; .............. _ ........................................................... . 

5 ......................................................................................................................... .. 

xın. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaCı6n de centro, organlsmo, ınateria, activldad desarrollada y fecha) , 

XİV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBlDOS 
(con indlcacl6n de centro U organlsmo, material y fecha de celebraCı6nl 
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xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterloridad a la Ilcenclatura) 

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

XVIII. OTROS MERrrOS 
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18973 RESOLUCIÔN de 14 de Ju/lo de 1997, de la Unlver
sldad de Glrona, por la que se hace publica la eom
poslel6n de las Comlslones que tendrlın que reiıolver 
108 eoneursos pora la provlsl6n de diversas plazas de 
los Cuerpos Docentes Unlversitarlos, convocadas por 
Reso/uCı6n de 19 de dlclembre de 1996. 

De aeuerdo con 10 dlspuesto en el artieulo 6.8 del Real Deere
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Bo1etin Oficlal del Estado. del 
11 de lulio), y haclendo uso de las atrlbuclones que me eonfiere 
el articulo 5.3 de la Ley 95/1991, de 30 de diciembre, de ereacion 
de la Unlversidad de Glrona; el artlculo 64 de los Estatutos de 
la Universidad de Girona, aprobados por el Decreto 265/1995, 
de 28 de septlembre (.Diarlo Oflclal de la Generalidad de Cataluna. 
numero 2113, del 11 de octubre), yel Decreto 25/1996, de 23 
de enero, de nombramiento del Rector (.OIarlo Oficlal de la Gene
ra1ldad de Cataluna. numero 2163, del 2 de febrero), dlspongo 
hacer publica la comp05icl6n de las Comlslones que tendrim que 
resolver 105 concursos para la provlsl6n de dlversas plazas de los 
Cuerpos Docentes Universltarlos, convocadas por Resoluelon de 19 
de diciembre de 1996 (.Boletln Oflclal del Estado. numero 49, 
del 26 de febrero). 

Las Comisiones deberan constltulrse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, a contar desde la pub1lcaCı6n de la presente Reso
luclon en el .Boletln Oflclal del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrlın presentar reda
maelon, ante el Rector de la UnlveJ"sldad de Girona en el plazo 
de qulnce dias habiles, a partir del dla slgulente al de su publi
cacl6n. 

Glrona, 14 de lu1l0 de 1997.-EI Rector en funCıones, Serglo 
Bonet Marull. 

ANEXO 

REFERENCIA: CU96/037 

Cueıpo: Catedrlatico de Unlversldad 

ARF.A DE CONOCIMIENTO: .DıoAcncA DE LA EXPRESI6N PU.STICA» 

Clase de convocatorlo: Acceso 

Presldenta titular: Dona Marıa Teresa Gil Ameileiras, Catedra
tlca de la Unlversldad de Barcelona. 

Secretarlo tltular: Don Rlcardo Marln Vladel, Catedratlco de 
la Unlversldad de Granada. 

Vocal prlmero tltular: Don Juan Carlos Arano Gisbert, Cate
drlıtlco de la Unlversldad de Sevilla. 

Vocal segundo tltular: Don Manuel Sanchez Mlmdez, Catedrlı
tlco de la Unlversldad Complutense de Madrid. 

Vocal tercero tltular: Don Vlctor Manuel Nleto Alcaide, Cate
dratlco de la Unlversldad Naclonal de Educacl6n a Distancla. 

Presidente suplente: Don Franclsco Aznar Vallelo, Catedratlco 
de la Unlversldad de La Laguna. 

Secretarla suplente: Dona M. Inmaculada Jimenez Huertas, 
Catedratlca de la Unlversldad del Pals Vasco. 

Vocal prlmero suplente: Don Simon Marchari Fiz, Catedratlco 
de la Universldad Naclona1 de Edueaclon a Dlstancla. 

Vocal segundo suplente: Don Ramon de Soto y Arandlga, Cate
dratlco de la Universldad Politeenlca de Valenela. 

~ Vocal tercero suplerite: Don Manuel Parralo Dorado, Catedra
tlco de la Universldad Complutense de Madrid. 

REFERENCIA:CU96/038 

Cuel'pO: Catedrladco da UoIversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO, «GEOGRAFiA HUMANA. 

Clase de eonvocatorla: Acceso 

Presidente tltular: Don Franel5co Tulla PUjol, Catedratlco de 
la Unlversldad Autonoma de Barcelona. 

Seeretarlo titular: Don Joan Nogue I Font, Catedrlıtleo de la 
Unlversldad de Glrona. 

Voeal prlmero titular: Don Jose M. Juarlstl Unaeero, Catedrlı
tieo de la Unlversldad del Pals Vasco. 

Voeal segundo titular: Don Jose Luıs Andres Sarasa, Catedrlı~ 
tieo de la Unlversidad de Murela. 

Voeal tereero titular: Dona Ana Marıa Cabre Pla, Catedratlca 
de la Unlversidad Autonoma de Bareelona. 

Presidente suplente: Don Juan vılagrasa Ibarz, Catedratieo de 
la Universidad de L1eida. 

Seeretarlo suplente: Don Pedro Antonio Salva Tomas, Cate
dratleo de la Unlversıdad de las Islas Baleares. 

Vocal prlmero suplente: Dona Dominga Mlırquez Femlındez, 
Catedratica de la Universidad de Sevııla. 

Voeal segundo suplente: Don Horaelo Capel Saez, Catedratieo 
de la Universidad de Barcelona. 

Voea1 tercero suplente: Dona Aurora Garcia Balle5teros, Cate
dratica de la Universidad Complutense de Madrid. 

REFERENCIA:TU96/088 

Cuapo: 11ta1ar d. UoIv ..... dad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .BıoLOGIA CEI.tJLAR. 

Clase de convocatorla: Aeceso 

Presidenta titular: Dona Marıa Luisa Mo1lnas de Ferrer, Cate
dratica de la Universidad de Girona. 

Seeretarlo titul ar: Don Sergio Bonet Marull, Catedrlıtlco de la 
Universidad de Girona. 

Voeal prlmero tltular: Don Miguel Angel Parez Batlsta, Cate
dratieo de la Universldad de La Laguna. 

Vocal segundo titular: Don Eduardo Femandez Segura, Pro
fesor titular de la Unlversldad de Granada, 

Vocal tercero tltular: Don Manuel Garcia Sanz, Profesor titular 
de la Unlversldad del Pais Vasco. 

Presidente suplente: Don Jose Egozeue Culxart, Catedrlıtico 
de la Unlversldad Autonoma de Barce1ona. 

Secretario suplente: Don Pedro Joaquin Casero LInares, Pro
fesor titular de la Unlversldad de Extremadura. 

Vocal prlmero suplente: Don Eduardo Sorlano Garcia, Cate
dratieo de la Universldad de Barcelona. 

Vocal segundo suplente: Don Sa1vador Gulrado Hlda1go, Pro
fesor titular de la Universidad de Malaga. 

Voeal tereero suplente: Don Jose RaUl Moral Rublo, Profesor 
titular de la Unlversidad de Murcla. 

REFERENCIA: TU96/089 

Cuapo: 11ta1ar de Ualveniciad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .BıoUlGIA CEI.tLLAıı» 

Clase de convocatorla: Acceso 

Presldente titular: Don Jose Egozcue Culxart, Catedrlıtico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Seeretarlo titular: Don Sergio Bonet Marull, Catedratico de la 
Universidad de Girona. 

Vocal prlmero titular: Dona Montserrat Garcia Caldes, Cate
dratica de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo titular: Don Arsenlo Femandez y Lbpez, Profesor 
titular de la Universidad de Le6n. 

Vocal tercero titular: Don Jose Garcia Valero, Profesor titular 
de la Universidad de Barcelona. 

Presidenta suplente: Dona Mercedes Durfort ColI, Catedrlıtica 
de la Universldad de Barcelona. 

Secretarla suplente: Dona M. Luisa Mollnas de Ferrer, Cate
dratica de la Universidad de Girona. 

Voeal prlmero suplente: Dona Josefa Hldalgo Jlmenez; Cate
dratica de la Universldad de Sevilla. 

Voea1 segundo suplente: Dona Antonia Gutierrez Parez, Pro
fesora titular de la Unlversldad de MMaga. 

Voca1 tercero suplente: Dona Glorla MorciIlo Ortega', Profesora 
titular de la Unlversidad Naclona1 de EducaCıon a Distancla. 


