
ANEXoıv 

Declaraci6n jurada 

Don/Dona .. "" .... "" ..... "" .... "" .... "", .... ""., 
con domicilio en .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... " 
y documento nacional de identidad numero ."" .... "", .... "" 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funclonario de la Escala """""'" de la Unlversldad de Sevilla, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones publicas yque no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de las fundones publicas, 

En """""""""""" a """" de """""""""""" de 1998, 

8831 RESOLUC/ÖN de 9 de marzo de 1998, de la Un/ver
sidad de Le6n, por la que se dedam desieıi:a una 
plaza de Catedr6tico de (}niversidad, del area de cono
dmiento de «Fundamentos de Analisis Econ6mico", 

Convocada a concurso por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de Le6n, de 19 de enero de 1998 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 30), una plaza de Catedratico de ~Fundamentos de 
Analisis Econ6mico>; (perfil, Microeconomia y Macroeconomia), 
y finalizado el plazo de presentaci6n de instancias sin que hava 
habido ningun solicitante, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en la normativa 
vigente, ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta 
la mendonada plaza de Catedratico de Universidad. 

Le6n, 9 de marzo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

8832 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Un/
veı'sidad de MUI'cia, por la que se convocan u concurso 
plazus de los Cuerpos Docentes Univeı'situıios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 
dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Real Decreto 
1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba los Es!a!u!os de la Uni
versidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resueIto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, d. 25 de agos!o; Real Decre!o 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto 
1427/1986, d. 13 d. junlo; Real Decre!o 1282/1985, de 19 
de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 30 de julio) y, en 10 no 
previsto, por la legislad6n general de fundonarios civiles del Esta~ 
do, y se tramitaritn independientemente para cada una de las pla~ 
zas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y dnco afios de edad. 

cl No haber sldo separado, medlan!e expedlente dlsclplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Instituclonal 0 Local, nl hallarse inhabllitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacional de los demits 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
iios Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele~ 
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica, 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Pro~ 
fesores de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademits, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de Reforma 
Universitaria, de 25 de agosto de 1983, segun la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se 
senalan, los interesados deberan acreditar haber si do examinados 
de ellos, en los t.rmlnos del Real Decreto 1427/1986, modlficador 
del anterior. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos dirigiran 
la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia, y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo Cristo, 
1, 30071 Murcia), por cualquiera de los procedimientos estable~ 
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias hitbiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
segun consta en el modelo del anexo Il, debidamente cumplimen~ 
tada, junto con los documentos en castellano compulsados que 
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. La 
concurrenda de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 4.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, Ofi~ 
cina Prindpal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, Universidad 
de Murcia. EI resguardo bancario original debera unirse a la soli~ 
citud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de Habi~ 
Iitaciôn~Secciôn de Nôminas (avenida Teniente Flomesta, 
sin numero, edificio ~Convalecenda>;, 30071 Murcia), haciendo 
constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos 
siguientes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la que concursa. 

La fotocopia del tal6n debera unirse a la solicitud. 
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun, remltira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluciôn, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, los interesados podrim presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la mis ma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a 
participar en el concurso para realizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes y con senalamiento det dia, hora y lugar de 
celebraciôn de dicho acto. 

Siete.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entregaran 
al Presidente la documentaci6n seiialada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a 
la redacci6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisiôn, por cualquiera de los medios senalados en el 



articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Certificaci6n medica oficial de 10 padecer enfermedad 0 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provineial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi~ 
nistraci6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traeiones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
dlsciplinario, y no hallar.e Inhabili!ado para el elerclcio de la fun
eiôn publica. 

En el caso de nacional de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 naeional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internaeionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre cir~ 
culaei6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraciôn jurada, de no estar sometido a sanei6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
pılblica, 

Los que tuvieren la condiei6n de funcionarios publicos de carre~ 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar cerlificaciôn del Ministerlo u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario, y cuan~ 
tas circunstancias consten en su hoja de servicio. 

Nueve.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe~ 
rior de aspirantes al de tas plazas asignadas a su actuaci6n. 

Diez.-Contra la presente convocatoria se podra interponer 
recurso contencioso~administrativo ante ta Sata de 10 Contencio~ 
so~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en 
el plazo de dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n 
al Rectorado de la Universidad de Murcia, conforme a 10 previsto 
en el ar!iculo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimien1.o Adminis1.rativo Comun. Asimismo, cuantos a(.'1.os admi~ 
nistrativos se deriven de ella y de tas actuaciones del Tribunal 
podrim ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma estableeidos en la citada Ley. 

Murcia, 16 de marıo de 1998.-El Redor, Juan Monreal Mar~ 
tineı. 

ANEXOI 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 

7/98.-Area de conocimiento: ,<Metodos de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n». Deparlamento al que esta adscrlta: 
Metodos de Investigaciôn y Diagn6stico en Educaci6n. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigaei6n 
en Analisis y Tratamiento de los Datos de Investigaci6n Educativa. 
Clase de convocatorla: Concurso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocİmiento 

Departamento 

Plaza numero .......... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoTİa 

Fecha de convocatorla (,BO& de 

Concurso de: Meritos Acceso 

IL. DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido Segundo apel1ido Nombre 

Fecha de mıcirnien10 Lugar de nacimiento Provinda de nac:imien1o Niımero DNI 

Domicilio Telefono 

Munidpio Provincia Côdigo postal 

Caso de ser fundonaıio piıbJico de carrera: 

Denominad6n de! CU€Tpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N." R. Personal 

Situaci6n 1 
Activo D 

Excedente D Voluntarlo [J Especial D Otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de ohtend6n 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N!' del recibo 

Giro telegrafico .................................. 

Giro postal ........................................ 

Pago Caja Postal ............................... 

DOCUMENTAOON QUE SE ADJUNTA 

EI abajo firmante. don 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/m€ritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de .................... .. 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrlI. 

DECLARA: Que son ciertos tod05 y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n publica. 

En a ........ de de ...... 

firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 



UNIVERSIDAD DE MURClA 

ANEXom 
MODELO CURRiclILUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre 
Numero de) DNI Lugar y fecha de expedici6n ........................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad 

Residencia: Provincia 

Domicilio 

Facultad 0 Escuela actual 

Departamento 0 unidad docente actual 

Localidad 

Telefono 

Categoria actual como Profesor contratado 0 İnterino 

II. TİTULOS ACADEMICOS 

Fecha 

Estado civil ..... . 

Fecha Calmcəci6n, 
Clase Organismo y centro de €ıı:pedici6n de expedici6n si la hubiere 

IIi. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Feclıa de fecha 
Categoria ActMdad nomlınımiento de ceS€ 0 

y centro dedicacUm o contrato tenninaci6n 

IV. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVlDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 



Vi. PUBUCAClONES (libros) VHI. OTRAS PUBUCACIONES 

TItulo fecha pulılicaci6n Editorial 

VH. PUBUCACIONES (artıculos) * IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

Titulo Reı..ista 0 diario Fe('ha publicaci6n N." de p3ginas 

"" IndicM trahajos en p!"ellsa, jUstificando sll aceptaciôn por la revist:a editora. 



X. PROYECTOS DE INVESTlGAOON SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

'" Indicando titulo, !ugar, feclıa, entidad organizadora y carikter nadonal 0 internadonal. 

1. 
2. 
3. 
~ 

~ 

~ 

7. 
& 
~ 

i~ 

II. 
12 
1& 
i~ 

15. 
i~ 

i~ 

1& 

XII. PATENTES 

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materla, actividad desarrollada y fecha) 



XIV. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBlDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION llBRE 

XVII. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

XVIII. OTROS MERITOS 



8833 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Granada, por la que se conVOcan cOtl

cursos pat'a la provisı6n de plazas de Cuerpos Docen
tes que se citan. 

Uno,-EI Rectorado de la Unİversidad de Granada, en CUffi

plimiento de tos acuerdos adoptados por la ~Junta de Gobierno, 
ha resue1to convocar concursos para la provisi6n de tas plazas 
docentes que se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Dos.-Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria; 
tos Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
16211985, de 17 de julio (,Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda))- numero 74, del 26); et Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (,Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por 
et que se regulan los concursos para la provisiôn de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (,Boletin OIicial 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, y en 
10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente 
que regula el regimen general de ingreso en la Administraci6n 
Publica y demas nonnas de general aplicaci6n. 

Tres.-La tramitaciön de los concursos para la provisi6n de 
las plazas citadas sera independiente para cada una de ellas, que~ 
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de los candidatos y el respeto a los prindpios constitucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

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

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniön 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre circulad6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad y no haber 
cumplido los sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, Auton6mica, Ins~ 

titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico incom~ 
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro~ 
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade~ 
mas los siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y ProfesorTitular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesiön del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro~ 
fesor Titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas 
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los Diplo
mados, Arquitectos 0 Ingenieros Tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad 
cumplir, ademas, las condiciones seiialadas en el articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), por et que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
o bien las condiciones sefialadas en la disposiciön transitoria unde~ 
cima d. la Ley Orglmica 11/1983, de 25 d. agosto, de R.forma 
Universitaria. 

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

Seis.-Los que deseen tomar parte en estos concursos deberan 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universidad de Granada, por cualquiera de los medios auto~ 

rizados en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias hlıbiles a partir del dia siguiente al de la publicaciön 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado)~. Esta ins~ 
tanda ira acompaiiada de la documentaciön que acredite reunir 
las condiciones especificas para participar en los concursos. El 
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 requisitos especificos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se realizara en los seiiatados 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 obtenido el titulo en el extranjero debera 
haber sido homologado en Espafia. Los nacionales de los demas 
Estados miembros de la Uniön Europea deberan acreditar que 
les ha sido concedido el reconocimiento del titulo exigido, de con~ 
formidad con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 
25 de octubre (<ıBoletin Ofidal del Estado>f de 22 de noviembre), 
desarrollado por la Orden de 23 de enero de 1995 (,Boletin Ofici.1 
del Estado)~ del 28); y en los senalados con las letras b) y c), 
por medio de las correspondientes certificaciones, documentaci6n 
que habrlı de acompafiarse a las solicitudes. 

Seran validas, a efectos de su uso en tas solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instancia e impreso de curriculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente Reso
luci6n. 

Los solicitantes deberlınjustificar haber abonado, directamente 
o mediante transferencia, en la Caja General de Ahorros de Gra~ 
nada en la cuenta abierta a nombre de ~Universidad de Granada. 
Pruebas selectivas», C.C.C. 2031.0000.01.0101745629, la can~ 
tidad de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de fonnaciön 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI res
guardo de dicho ingreso se unira a la solicitud. 

Siete.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Granada enviara a todos los can
didatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, la relaci6n completa de los 
admitidos y exc1uidos, con indicad6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podran interponer, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante 
el Rector, las reclamaciones que consideren oportunas. Resueltas 
dichas reclamaciones, en su caso la relaciön de admitidos y exclui~ 
dos adquirira la condici6n de definitiva. 

Ocho.-EI nombramiento de las Comisiones que han de resolver 
estos concursos, el desarrollo de las pruebas, los posibles recursos 
y el nombramiento de los candidatos propuestos se llevaran a 
cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria; los Estatutos de la Uni
versidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 
de julio (~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 74, 
del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (~Boletin 
Oficial del Estado>f de 16 de enero de 1985), por la que se desarro~ 
Ila, con caracter transitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n parcial del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente que regula el 
regimen general de ingreso en la Administraciôn Publica y demas 
normas de general aplicaciön. 

Granada, 16 de marzo de 1998.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXOI 

Uoiversidad de Graoada 

Plazas docentes de Facultad 

1. Identificaciôn de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: ~Literatura Espanola)~. Departamento: Filologia 
Espaiiola. Actividad docente: Literatura Hispanoamericana. Clase 
de convocatoria: Concurso. 


