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10. Publicaciones (Artículos).
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de

publicación.
a) Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI Web

of Science».
b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos.
c) Otras publicaciones en revistas.
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de investigación subvencionados en con-

vocatorias públicas.
13. Otros proyectos de investigación subvencionados y

contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a con-

gresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,

lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o inter-
nacional.

16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios instituciones prestados de carácter aca-

démico.
20. Enseñanza no reglada: Cursos y seminarios impar-

tidos.
Con indicación del centro u organismo, materia, actividad

desarrollada y fecha.
21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha

de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos.
Con posterioridad a la licenciatura.
23. Actividad en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Ayudantes.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Gra-
nada, en la sesión celebrada el 27 de junio de 2005, acordó
convocar para su contratación en el curso académico
2005/2006, las siguientes plazas de Ayudante:

Las Bases de las convocatorias se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Servicio de Personal de esta
Universidad (Edif. Santa Lucía, núm. 2) y en la página web
de la Universidad de Granada (www.ugr.es/local/vic oape).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevarán a cabo en los lugares indicados en las
bases de la convocatoria.

Granada, 5 de julio de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Gra-
nada, en la sesión celebrada el 27 de junio de 2005, acordó
convocar para su contratación en el curso académico
2005/2006, las siguientes plazas de Profesor Asociado:
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Las Bases de las convocatorias se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Servicio de Personal de esta
Universidad (Edif. Santa Lucía, núm. 2) y en la página web
de la Universidad de Granada (www.ugr.es/local/vic oape).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevarán a cabo en los lugares indicados en las
bases de las convocatorias.

Granada, 5 de julio de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Ayudantes
Doctores.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Gra-
nada, en la sesión celebrada el 27 de junio de 2005, acordó
convocar para su contratación en el curso académico
2005/2006, las siguientes plazas de Profesor Ayudante
Doctor:

Las Bases de las convocatorias se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Servicio de Personal de esta
Universidad (Edif. Santa Lucía, núm. 2) y en la página web
de la Universidad de Granada (www.ugr.es/local/vic oape).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevarán a cabo en los lugares indicados en las
bases de las convocatorias.

Granada, 5 de julio de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Colabo-
radores.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Gra-
nada, en la sesión celebrada el 27 de junio de 2005, acordó
convocar para su contratación en el curso académico
2005/2006, las siguientes plazas de Profesor Colaborador:


