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Pública. Actividad docente: Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca. Clase de convocatoria: Concurso.

18/170. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Petrología y Geoquímica.
Departamento: Mineralogía y Petrología. Actividad docente:
Petrología y Geoquímica de Rocas Igneas. Clase de convo-
catoria: Concurso.

19/173. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Psiquiatría. Departamen-
to: Medicina Legal y Psiquiatría. Actividad docente: Psiquiatría.
Drogodependencias. Clase de convocatoria: Concurso.

20/174. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Psiquiatría. Departamen-
to: Medicina Legal y Psiquiatría. Actividad docente: Bases Psi-
cológicas de los Estados de Salud y Enfermedad. Clase de
convocatoria: Concurso.

21/137. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Departamento: Electrónica y Tecnología de Com-
putadores. Actividad docente: Procesado Digital de Señales.
Clase de convocatoria: Concurso.

22/175. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Toxicología. Departamen-
to: Medicina Legal y Psiquiatría. Actividad docente: Toxico-
logía. Clase de convocatoria: Concurso.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

1/148. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Economía Financiera y
Contabilidad. Departamento: Economía Financiera y Conta-
bilidad. Actividad docente: Contabilidad Financiera. Clase de
convocatoria: Concurso.

2/149. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Economía Financiera y
Contabilidad. Departamento: Economía Financiera y Conta-
bilidad. Actividad docente: Contabilidad Financiera. Clase de
convocatoria: Concurso.

3/172. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Psicología Evolutiva y
de la Educación. Departamento: Psicología Evolutiva y de la
Educación. Actividad docente: Dificultades de Aprendizaje e
Intervención Psicopedagógica. Campus de Ceuta. Clase de
convocatoria: Concurso.

4/152. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento: Optica. Depar-
tamento: Optica. Actividad docente: Optometría y Contacto-
logía. Clase de convocatoria: Concurso.

5/145. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento: Optica. Depar-
tamento: Optica. Actividad docente: Optometría I y II. Reha-
bilitación Visual. Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos II y III en BOJA núm. 52, de 6 de mayo de
1997

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Jaén, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º 1 a 8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de plazas
de profesorado de esta Universidad, convocadas por Reso-
lución de 6 de agosto de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de agosto), de la Universidad de Jaén, y que figuran
como Anexo de la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Jaén, en
el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Jaén, 8 de noviembre de 2001.- El Rector, P.D. (Res.
de 15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y Pro-
fesorado, Rafael Perea Carpio.

ANEXO

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERIA QUIMICA»
PLAZA NUMERO (22)

Comisión Titular

Presidente: Don Fernando Camacho Rubio, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Sebastián Sánchez Villasclaras, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Leopoldo Martínez Nieto, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal 2: Doña M.ª Eugenia Martínez Sancho, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal 3: Don Manuel Moya Vilar, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Jaén.

Comisión Suplente

Presidente: Don Vicente Bravo Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Rafael Pacheco Reyes, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Eulogio Castro Galiano, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocal 2: Don Emilio Molina Grima, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Almería.

Vocal 3: Doña María Victoria Moreno Romero, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Jaén.
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AREA DE CONOCIMIENTO: «FILOLOGIA GRIEGA»
PLAZA NUMERO (24)

Comisión Titular

Presidente: Don Juan José Moralejo Alvarez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Juan Jiménez Fernández, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Esteban Calderón Dorda, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocal 2: Doña M.ª José García Blanco, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 3: Don Mariano Valverde Sánchez, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Comisión Suplente

Presidente: Don José García López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Francisco Maldonado Villena, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Juan Antonio López Ferez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Vocal 2: Don Moschos Morfakidis Filaktos, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal 3: Don José Manuel Floristán Imizcoz, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan a
concurso o concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de
octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), y los Esta-
tutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto
148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril y BOE de 20
de mayo).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o con-
curso de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución, las cuales han de ser desem-
peñadas en régimen de dedicación a tiempo completo, regu-
lado en el art. 9.º del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (BOE de 19 de junio).

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Boletín Oficial
del Estado de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad
de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril
(BOJA de 8 de abril); Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (Boletín Oficial del Estado de
16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la legislación
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, o nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de los 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 halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. Dicho requisito deberá ser acreditado junto
la solicitud mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. También podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la 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 halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

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

Si los requisitos de los apartados Dos.a) y c) se acreditan
documentalmente mediante Certificaciones expedidas por la
Autoridades competentes de su país de origen, éstas deberán
venir acompañadas de traducción literal debidamente auto-
rizada.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 y disposición tran-
sitoria 3.ª del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
según la categoría de la plaza y clase de concurso.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homo-
logados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea deberán acreditar que les ha sido concedido el reco-
nocimiento del título exigido en la convocatoria, de conformidad
con lo dispuesto en el R.D. 1665/1991, de 25 de octubre
(Boletín Oficial del Estado de 22 de noviembre), desarrollado
por la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de 23 de enero de 1995 (Boletín Oficial del Estado del 28).

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se con-
curra a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos
que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar
haber sido eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad quienes hubieran estado contratados durante más
de dos años como Ayudante en la Universidad de Sevilla,
salvo las excepciones previstas en el art. 37.4 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), de
Reforma Universitaria.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
concursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de
la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do, mediante instancia, según modelo que se acompaña como
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar


