
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. 



F 
ANEXoıı 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Excmo. y Magfco. ST.: 

Convocada(s) a concurso de ........................ plaza(s) de Profesorado de tos Cuerpos 
Docentes de esta Urriversidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

L. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

Fecha de convocatoria (,BOE. de .................................. ) 

Clase de convocatoria: 

Concurso D Concurso de meritos 0 Numero de la plaza 

II. DATOS PERSONAl.ES 
Pı:imer apellido I Segundo apel1ido I Nomhre 

I I 
Fecha de mldmieIJto I Lugar de nacirnİento I Provincia de mıcimienl:o DNI 

I I 
Dornkilio Telefono 

Municipio I Cödigo posta! I Provincia 

I I 
Caso de SeT funcionario piiblico de czırrera: 

D€ııominaciôn d,,! Cuerpo 0 plaza I ÜTganisrno I Fecha de ingreso N.o R. Persomıl 

I I 

I 
Excedente D 

Sitmıciôn 

Activo D Volunfurio 0 Espedal 0 Otn}", . 

llL. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtenciôn 

Docencia previa 

Forma en que se abonan tos derechos y tasas: 

Fema N." de redoo 

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

Giro p05tal ..................................... 

Pago en Habilitaci6n ....................... 

Documentaci6n que se adjunta 

El abajo firmante, don 

SOLICITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de ...................... . 
comprometiend05e. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acueroo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciert05 tod05 y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. 
que reime las condiciones exigidas en la convocatoTİa anteriormente referida 
y todas las necesarias para et acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 



ANEXom 

UNlVERSIDAD DE GRANADA 

1. DATOS PERSONALES 

Apel1idos y nombre 

N. o DNI ................... Lugar y fecha de expedici6n 

Nacimiento: Provincia y localidad 

Residencia: Provincia 

Domicilio 

Facultad 0 Escuela actua1 

Departamento 0 Unidad docente actual 

Localidad 

Telefono 

Categoria actual como ProfeSOT contratado 0 İnterino 

[1. TiTULOS ACADEM[COS 

C1a~ Organismo y cenrro de €xpedidôn Fedm de exped.icion 

[[1. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Fecha 

Estado civil 

CalificacioIl, 
si la hubiere 

Fecha de Fecha 
Organismo Regirnen 

Categoria Ad:ividad nombnnnlento de c€seo 
o centro dedicadon 

o contnıto terrninacion 

lV. ACTlV[DAD DOCENTE DESEMPENADA 

v. ACTlV[DAD [NVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 



Vi. PUBUCACIONES (libros) V111. OTRAS PUBUCAClONES 

Titulo 
I 

Fecha de publicacion Editmial 

Vii. PUBUCACIONES (articulos) • IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Titulo R.evista 0 diarlo Fecha de publicaciôn NUIllffode pagiml5 

" [ndicıır tnıhajos en prensa, jus1:ifiamdo su ac-€phlcioIl por la ı"evisfa editorn. 



X. PROYECfOS DE lNVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

" Indic.andotıtulo, lugar, f~ha. entidad oTgilnİzadonı y aı.nicteı: mı.cional 0 intermıciona1. 

ı 

2 

3 

4 

5 

Xıı. PATENTES 

xın. CURSOS Y SEM!NARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarroBada y fecha) 

X!V. CURSOS Y SEM!NARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciôn de centro u organismo, material y fecha de celebraci6n) 



xv. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Jicenciatura) 

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION I.IBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

XVIII. OTROS MERITOS 



8834 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Jaen, por la que se conVOcan pruebas 
selectivas para ıngresar en la Escala de Programa
dores Inform6ticos de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andaluda 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen (<<Boletin Oficial del Estado" numero 203, de 25 de agosto), 
y Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de Educaciôn 
y Ciencia de la Junta de Andalucia, por et que se aprueba la 
Normativa provisional de la actividad de la Universidad de Jaim 
(<<Bületin Oficial de la Junta de Andalucia)j. numero 57, de 8 de 
abril), y con el fin de atender las necesidades de personal de Admi
nistraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en ııSO de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con et articulo 3.2.e) de la misma norma, 
ası como en et articulo 8 de la Ley 5/199:3, de! Parlamento de 
Andalucia, en relaci6n con et numero 6.2 de dicha Ley, y articu~ 
1026 del Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, acuerda convocar 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Prograrnadores 
Informaticos, con sujeciön a tas siguientes 

Bases de convocatorla 

1. Normas geneı'ules 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala de Programadores Informaticos de la Universidad 
de Jaen, mediante et sistemə general de concurso~oposiciön Iibre. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo Y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do; la Ley del Parlamento de Andalucia 5/1993 de creaci6n de 
la Universidad de Ja,m, ya las normas de esta Resoluci6n, 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso y oposici6n; con las pruebas y pun
tuaciones que se especifican en el anexo L 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria, 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

El primer ejercicio no se iniciara antes del dia 1 de mayo 
de 1998. La fecha, hora y lugar en que se realizara el mismo 
se fijaran en la Resoluci6n del Rectorado en que se apruebe la 
lista de admitidos yexduidos, 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo a la 
fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de opo
sici6n, el Rectorado de la Universidad hara publica la lista de 
los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, 
Dichas Iistas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, en 
el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Redorado de la 
Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2,1 Las personas que aspiren a estas plazas deberan reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaiiola 0 ser nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virlud de tratados internacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n 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 y no haber alcanzado 
la .dad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tec
nico, Formaci6n Profesional de Tercer Grado 0 equivalente, De 
conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta 
de la [.ey 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al 
titulo de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi
taci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio 
de las correspondientes funciones, 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeiio de funciones pu
blicas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en el apartado antenor 
deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes y mantenerse en posesi6n de los mismos 
hasta la toma de posesi6n como funcionario/a de la Escala a que 
se aspira, 

3. Solicitudes 

:3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberim solicitarlo en el modelo de instancia, que sera facilitado 
gratuitamente en el Negociado de Infonnaci6n 0 en el Servicio 
de Personal de la Universidad de Jaen, 0 en los modelos nor~ 
malizados para ingresar en la Administraci6n Publica, que se faci
litan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las Delegaciones 
del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas. 

A la instancia se acompaiiaran una fotocopia del documento 
nacional de identidad y el resguardo de haber abonado los dere· 
chos de examen a que se refiere la base 3.4. 

3.2 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo y magnifico 
seiior Re<..'İor de la Universidad de Jaen, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado»), 

3 ,3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene~ 
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (~Boletin Oficial del Estado" del 27). 

3.4 Los derechos de examen, por el importe de 3.000 pesetas, 
se ingresaran por los solicitantes en la Caja Rural de JaEm, cuenta 
numero 3067.0109.0200001272, a nombre de la Universidad 
de Ja,m, indicando en el ingreso ~Oposiciones Escala de Progra
madores Informaticos)J<, 

3.5 La falta de justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n de los aspirantes, En ningun 
caso la presentaci6n y pago en la Caja Rural supondra sustituci6n 
del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

:3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte~ 
resado. 

3.7 Los aspirantes con minusvalias podran indicarlo en la 
solicitud utilizando el recuadro 6 de la misma, expresando en 
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para 
la realizaciôn de los ejercicios. 

4. Admisi6n de aspirante..~ 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Jaen dictara Resoluciôn en el plazo maximo 
de un mes, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado», 
y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista provisional de 
admitidos y excIuidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaci6n de aspirantes excIuidos, 
con menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, 
numero de documento nacional de identidad y motivo que la 
produce. 

4,2 En todo caso, la Resoluci6n a que se refiere la base ante~ 
riorestablecera un plazo de diez dias naturales para la subsanaci6n 
de errores, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose en el tablôn de anuncios del Rectorado, Contra dicha 
Resoluci6n podra interponerse, previa comunicaciôn al 6rgano 
que la dicte, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 


