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 ANEXO III

Plaza: Profesor Titular Universidad. Área: Oftalmología. Depar-
tamento: Cirugía. Centro: Hospital Universitario de Guadalajara. 
Código: Z043/DOF201

Comisión titular:

Presidenta: Doña Filomena Rodríguez Caabeiro, C.U. de la Uni-
versidad de Alcalá.

Vocales: Don José Carlos Pastor Jimeno, C.U. de la Universidad 
de Valladolid.

Doña Margarita Calonge Cano, C.U. de la Universidad de Valla-
dolid.

Don José Luis Menezo Rozalén, C.U. de la Universidad de Valencia.
Doña Purificación Morente Matas, del Hospital Virgen de la 

Salud de Toledo
Don Juan Paulino Chacón de Antonio, del Hospital Universitario 

de Guadalajara.

Secretario: Don Manuel Vidal Sanz, C.U. de la Universidad de 
Murcia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Fernando Galván Reula, C.U. de la Universidad 
de Alcalá.

Vocales: Don Juan Murube del Castillo, Profesor emérito de la 
Universidad de Alcalá

Don Julián Sánchez García, C.U. de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Don Buenaventura Carreras Egaña, C.U. de la Universidad de 
Granada.

Don Pedro Beneyto Martín, del Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo.

Don Juan Galvez Tello, del Hospital Universitario de Guadalajara
Secretario: Don Jorge Luciano Alio Sanz, C.U. de la Universidad 

de Elche. 

 919 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades; en el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y en los Estatutos 
de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 
de julio, de la Junta de Andalucía,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y artículos 53 y 105 de los Estatutos de la Universidad 
de Jaén, modificados por Decreto 473/2004, de 27 de julio, con-
voca concurso de acceso a las plazas vacantes de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se detallan en el anexo I de la presente Resolu-
ción, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

Primera. Al presente concurso le será de aplicación la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema de 
Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos, los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Junta de Andalucía, modifi-
cados por Decreto 473/2004, de 27 de julio, y en lo no previsto en 
estas normas por las disposiciones estatales que regulan el régimen 
general de ingreso en la Administración Pública, así como la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 enero, y se tramitarán independien-
temente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda. Requisitos de los candidatos.–Para ser admitido a 
las presentes pruebas selectivas, los concursantes deberán reunir los 
siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los 
de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de edad que 
vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de apli-
cación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se 
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España.

Los habilitados, de acuerdo con el artículo 15.4 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, de nacionalidad extranjera no comuni-
taria, podrán tomar parte, por el cuerpo y áreas para el que han sido 
habilitados, en los concursos de acceso convocados por las Universi-
dades cuando, en el Estado de su nacionalidad, a los españoles se les 
reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posi-
ciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios españoles. Sobre el efectivo reconocimiento de la apti-
tud legal a que se refiere el inciso anterior el Consejo de Coordina-
ción Universitaria recabará informe de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a las categorías convocadas.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por 
sentencia judicial firme. En el caso de los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito compor-
tará no hallarse sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la función pública.

e) Estar habilitado para el cuerpo y área de conocimiento de la 
plaza convocada conforme al capitulo II del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, o ser fun-
cionario del correspondiente cuerpo o de superior categoría y área 
de conocimiento en los términos establecidos en el artículo 15 del 
mencionado Real Decreto.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

No podrán participar en los concursos de acceso de Cuerpos 
Docentes Universitarios quienes se hallen incursos en las prohibicio-
nes contenidas en el artículo 17.7 del Real decreto 774/2002.

Tercera. Solicitudes.–La solicitud para participar en los con-
cursos de acceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II 
a la presente convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Jaén, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, pudiendo presentarse en el Registro General de la 
Universidad de Jaén, por cualquiera de los procedimientos estableci-
dos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que se presenten a 
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para 
que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extran-
jero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán segui-
damente al Registro General de la Universidad de Jaén.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Jaén, en con-
cepto de derechos de participación, la cantidad de 28 euros que 
ingresarán directamente o mediante transferencia en la cuenta 
número 3067.0109.33.1150653028, de la Caja Rural de Jaén, 
indicando en el ingreso «Cuerpos Docentes Universitarios». En nin-
gún caso, la presentación y pago de los mencionados derechos 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, 
de la solicitud. Procederá la devolución de los derechos de participa-
ción a los aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos de 
estas pruebas. A tal efecto, el reintegro se realizará de oficio.
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Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, 
pasaporte o documento equivalente.

b) Certificación u hoja de servicio por el que se acredite que se 
cumple con los requisitos relacionados en el punto e) del anterior 
apartado.

c) Justificante acreditativo del pago de los derechos de partici-
pación.

d) Currículum, por triplicado, del aspirante, así como los docu-
mentos acreditativos de los datos alegados.

e) La documentación que aporten los aspirantes extranjeros 
estará traducida al español, que será la lengua oficial en que tendrá 
lugar el desarrollo del concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes.–Dentro de los quince días 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será noti-
ficada a todos los interesados.

Contra esta resolución los interesados podrán presentar recla-
mación o petición de subsanación de errores ante el Rector, en el 
plazo de diez días siguientes a la recepción de la notificación. Trans-
currido este plazo el Rector dictará resolución elevando a definitivas 
las listas de aspirantes, que será notificada a todos los interesados.

Quinta. Comisiones de Selección.–Las Comisiones de Selec-
ción estarán formadas por los miembros que se relacionan en el 
anexo III.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar 
cuando concurra en los mismos causa justificada de abstención pre-
vista en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación 
que pudiera haberse presentado, los miembros afectados serán susti-
tuidos por sus respectivos suplentes. En el supuesto de que no fuese 
posible su sustitución, el Rectorado de la Universidad de Jaén proce-
derá al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al proce-
dimiento establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante 
producida.

La comisión deberá constituirse en el plazo máximo de treinta 
días, computado a partir del día siguiente de aquel en que se apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, por lo que el 
Presidente titular, previa consulta a los restantes miembros de la 
misma, dictará una Resolución que deberá ser notificada, con, al 
menos, diez días de antelación, convocando a todos los miembros 
titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, 
para proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando 
fecha, hora y lugar a tales efectos.

Los miembros titulares que no concurrieran al acto de constitu-
ción cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

Los miembros de las comisiones de acceso tendrán derecho al 
percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Criterios de adjudicación de la plaza.–Se considerará 
la adecuación del currículum del candidato al perfil de la plaza y se 
valorarán los méritos alegados en los siguientes apartados:

a) Actividad investigadora.
b) Actividad docente.
c) Experiencia profesional.
d) Otros méritos.

La comisión podrá acordar la necesidad de mantener con cada 
candidato una entrevista para fijar las posiciones y contrastar los 
criterios establecidos para la adjudicación de la plaza. A estos efec-
tos, el Presidente convocará a todos los candidatos para este fin con 
al menos quince días de antelación, señalando día, hora y lugar de 
celebración de la entrevista.

La comisión elevará al Rector, en el plazo máximo de cuatro 
meses desde la publicación de la presente convocatoria, una propuesta 
motivada, que tendrá carácter vinculante, en la que se señalará el 
orden de preferencia de los candidatos para su nombramiento. A estos 
efectos, el cómputo de los plazos establecidos se realizará excluyendo 
el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar las actuaciones de 
las comisiones de acceso. Esta propuesta será publicada en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén.

Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el 
plazo de los tres días hábiles siguientes al de finalización de las actua-
ciones de aquélla, entregará en la Secretaría General de la Universi-
dad el expediente administrativo del concurso, incluido el currículum 
y los documentos presentados por los candidatos.

Contra la propuesta de la comisión de acceso, los candidatos 
podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de diez días hábi-
les, ante el Rector de la Universidad, para que sea valorada por la 
Comisión de Reclamaciones en los términos previstos en el artícu-
lo 18 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio. Admitida a trámite 
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolu-
ción definitiva.

Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones 
de la Universidad de Jaén, que examinará el expediente relativo al con-
curso, valorará los aspectos puramente procedimentales y verificará el 
efectivo respeto por parte de la Comisión de Acceso, de las garantías 
constitucionales de igualdad de condiciones, de mérito y de capacidad 
de los aspirantes. La Comisión de Reclamaciones podrá solicitar infor-
mes de especialistas de reconocido prestigio del área de conocimiento 
objeto de la plaza. En cualquier caso, deberá resolver, ratificando o no 
la propuesta reclamada, en un plazo máximo de tres meses.

Séptima. Documentación a presentar por los candidatos 
propuestos.–Los candidatos propuestos para la provisión de las pla-
zas deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles siguientes al 
de conclusión de la actuación de la Comisión, en el Servicio de Per-
sonal y Organización Docente, los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los 
que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

b) Copia del documento nacional de identidad o documento 
acreditativo de la nacionalidad certificado por la autoridad compe-
tente del país de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del Servicio de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

e)  En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad 
española deberán presentar declaración jurada o promesa de no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su estado el acceso a la Función Pública, debidamente certificado 
por la autoridad competente del Estado de procedencia.

f) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el 
caso de venir desempeñando alguna actividad pública o percibiendo 
alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario público 
de carrera estarán exentos de justificar los documentos y requisitos 
de los apartado b), c) y d), debiendo presentar certificación del Minis-
terio u organismo del que dependan acreditativa de su condición de 
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de Servicio.

Octava. Nombramientos.–Los nombramientos propuestos por la 
Comisión de Acceso serán efectuados por el Rector de la Universidad de 
Jaén. En caso de que el candidato propuesto no presentase oportuna-
mente la documentación requerida, el Rector procederá al nombra-
miento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. 
Los nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro a 
efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscrip-
ción en los Cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del 
Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a 
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, 
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento 
en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera del cuerpo 
docente de que se trate –si no se ostentase ya dicha condición–, con los 
derechos y deberes que le son propios.

Novena. Norma final.–Durante el desarrollo de los concursos, 
las comisiones de acceso resolverán las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en 
los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jaén (artículos 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
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Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante 
el Rectorado de la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación. En este caso, no podrá interpo-
nerse el recurso contencioso-administrativo antes mencionado, hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del de reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta 
convocatoria y de la actuación de las comisiones de acceso, podrán 
ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la mencionada 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 19 de diciembre de 2006.–El Rector, Luis Parras Guijosa.

ANEXO I

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Plaza número: 1. Departamento: Pedagogía. Área de Conoci-
miento: Didáctica y Organización Escolar. Actividades docentes e 
investigadoras a realizar: Propias del Área. Número de plazas: 1.

Plaza número: 2. Departamento: Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal. Área de Conocimiento: Didáctica de la 
Expresión Corporal. Actividades docentes e investigadoras a realizar: 
Propias del Área. Número de plazas: 1.



2204 Martes 16 enero 2007 BOE núm. 14

   

      UNIVERSIDAD DE JAÉN
       Servicio de Personal y Organización Docente 

            ANEXO II

INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO

PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS PÚBLICO DE ACCESO PARA CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 
Cuerpo Docente: Resolución de Fecha: B.O.E:

Área de Conocimiento: Departamento:

Actividades docentes e investigadoras a realizar:

DATOS PERSONALES
Nº DNI o Pasaporte: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Fecha de nacimiento: Localidad de nacimiento: Provincia de nacimiento: Nacionalidad:

Domicilio: Municipio:

Provincia: País: Código Postal: Teléfono/s:

DATOS SOBRE LA HABILITACIÓN (debe estar habilitado para el cuerpo y el área de conocimiento de la plaza convocada conforme al 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos)

MEDIANTE SISTEMA DE HABILITACIÓN NACIONAL 
Fecha publicación en BOE:

CASO DE SER FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
Cuerpo: Universidad: Nº Registro Personal: 

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE DESEA ALEGAR

I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Titulación/Doctorado Centro Fecha 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE 
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III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

IV. OTROS MÉRITOS 
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El abajo firmante, D. 

SOLICITA

ser admitido al Concurso de Acceso a la plaza
en el Área de conocimiento de 
comprometiéndose, en caso de superarlo, a respetar y cumplir los Estatutos de la Universidad de Jaén y a formular el 
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 

DECLARA

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 
Jaén,

En                         a          de                     de 

Fdo.:

MUY IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud  

EXCMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
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 ANEXO III

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de los Esta-
tutos de la Universidad de Jaén, la composición de las distintas Comi-
siones será la siguiente:

 Plaza número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Reyes Peña Santiago, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Jaén.

Vocal primera: Doña M.ª Dolores Hueso Villegas, Catedrática de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocal segunda: Doña Elena M.ª Díaz Pareja, Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Jaén.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Perea Carpio, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Jaén.

Vocal primero: Don Manuel Fernández Cruz, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal segundo: Don José Antonio Ortega Carrillo, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Granada.

 Plaza número 2

Comisión titular:

Presidente: Don Reyes Peña Santiago, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Jaén.

Vocal primero: Don Santiago Romero Granados, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Hispalense de Sevilla.

Vocal segunda: Doña M.ª Luisa Zagalaz Sánchez, Catedrática de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Comisión suplente:

Presidente Don Rafael Perea Carpio, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Jaén.

Vocal primero: Don Onofre R. Contreras Jordán, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal segundo: Don José Antonio Cecchini Estrada, Catedrático 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

 920 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso 
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, el régimen de los 
concursos de acceso respectivos y el Reglamento para los concursos 
de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Univer-
sidad de Huelva,

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de acceso las 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el 
Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes

Bases

1. Legislación.–Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Boletín Oficial del 
Estado de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto), modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11 de abril); los Estatutos 
de la Universidad de Huelva aprobados por Decreto 299/2003, de 21 
de octubre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; el 
Reglamento para los concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios de la Universidad de Huelva y en lo no previsto por 
la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, así como 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999 (BOE de 14/01/1999), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitido a los citados concursos se requieren los 
siguientes requisitos generales:

2.1.1 Ser español o 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 ratifica-
dos por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, en los términos en que ésta esté definida en el Tratado Constitu-
tivo de la Unión Europea.

2.1.2 No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3 No haber sido separado, mediante expediente disciplina-

rio, del servicio de la Administración del Estado o de la Administra-
ción Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas. En el caso de nacional de los 
demás Estados miembros 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 ésta se halle 
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, no estar 
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

2.1.4 No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad.

2.2 Además los candidatos deberán cumplir el requisito de 
estar habilitado para el cuerpo y área, según la plaza convocada 
(Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuerpo y área de 
conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o 
superiores categorías y misma área de conocimiento, todo ello en los 
términos regulados en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 debe-
rán poseerse al día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

3. Solicitudes.–Quienes deseen tomar parte en los concursos 
de acceso remitirán la correspondiente solicitud al Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad de Huelva, C./ Doctor Cantero Cua-
drado, 21071, Huelva, por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días 
naturales, a partir del día siguiente al de la publicación oficial de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia 
debidamente cumplimentada, según el modelo que se acompaña 
como Anexo II, junto con los siguientes documentos que acrediten 
que reúnen los requisitos para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, 
pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar en el 
concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Huelva, la 
cantidad de 35 euros en concepto de derechos de examen. El ingreso 
deberá efectuarse en cualquier sucursal de la Caja de Ahorros El 
Monte, Caja de Huelva y Sevilla, en la cuenta 2098-0068-17-
0106383307, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado, D.N.I./N.I.F./Pasaporte y número de orden 
de la plaza a la que concursa.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante acredi-
tativo original del pago de los derechos. La falta de pago de estos 
derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsa-
nable y determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la 
realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción en tiempo y forma de la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.–Dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 
Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad de Huelva dictará resolu-
ción por la que se declarará aprobada la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso, publicándose en el 
tablón de anuncios de la Sección de Planificación de Personal 
Docente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, sita en la primera planta del edificio anexo al Rectorado, y en 
la página web de la Universidad de Huelva, con indicación del motivo 
de la exclusión, en su caso, y advirtiendo que de no subsanarlo en el 
plazo improrrogable de 10 días naturales se le declarará decaído en 
su derecho. Asimismo, esta resolución se notificará a todos los inte-
resados.

Finalizado el plazo de subsanaciones, y una vez resueltas éstas si 
las hubiere, el Rector dictará Resolución por la que se elevan a defi-
nitivas la lista de aspirantes excluidos y admitidos, a la que se dará 
publicidad de la forma prevista anteriormente, comunicándose al 
Presidente de la Comisión encargada del concurso de acceso.


