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 ANEXO IV

Técnico Especialista. Grupo III.
Oficina Relaciones Internacionales

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamenta-
les. Su garantía y suspensión.

2. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñal-
ver). Reglamento de Gobierno y Administración de la Univer-
sidad de Cádiz: Órganos de Administración de la Universidad 
de Cádiz.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y 
disposiciones generales. Idea general de las competencias de 
la Comunidad Autónoma Andaluza.

4. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y el re-
glamento. Otras fuentes.

5. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

6. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad y 
anulabilidad.

7. El procedimiento administrativo: Idea general de sus 
fases. Iniciación. Ordenación: Tramitación, comunicación y no-
tificación. Instrucción: Especial consideración de la audiencia 
al interesado. Terminación: Modos. El silencio administrativo.

8. La revisión de los actos en vía administrativa. La revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: Principios genera-
les y clases.

9. La Universidad de Cádiz. Estructura y órganos de go-
bierno, participación social y representación. 

10. La Universidad de Cádiz: La comunidad universitaria. 
El personal docente e investigador. Los estudiantes. El perso-
nal de administración y servicios.

11. La Universidad de Cádiz. La docencia. Disposiciones 
generales. La organización de las enseñanzas. El régimen aca-
démico. La internacionalización de las Enseñanzas.

12. La Universidad de Cádiz. El régimen económico y fi-
nanciero. El Patrimonio. Los recursos financieros. La informa-
ción previsional de gestión presupuestaria. El control interno.

13. El espacio Europeo de Educación Superior: conceptos 
básicos y procesos abiertos para su implementación.

14. La Universidad de Cádiz. Cometidos de la Oficina de 
Relaciones Internacionales. Comisión de Relaciones Interna-
cionales.

15. Estructura del sistema de apoyo a la movilidad en la 
UCA. Papel de los Coordinadores de Titulación, Comisiones de 
Centro y Becarios en los Centros.

16. Programas Internacionales de Becas e intercambios 
para Estudiantes y Profesores

17. Programas de Cooperación Internacional: institucio-
nes y entidades promotoras, convocatorias, financiación,

18. Decisión 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 24 de enero de 2000 por la que se establece la se-
gunda fase del programa de acción comunitaria en materia de 
educación Sócrates. Antecedentes y desarrollo del programa.

19. El programa Sócrates-Erasmus en la UCA. Sistemá-
tica de la movilidad Erasmus. Metodología de la movilidad. 

20. Normas de gestión Erasmus en la UCA (15/3/2002). 
Compromiso previo. Calificaciones. Papel académico de los 
coordinadores Erasmus. Gestión del sistema de calificaciones.

21. El programa Sócrates-Erasmus. Convocatoria 
2004/2005. Condiciones generales. Documentación necesa-
ria. Solicitudes. Selección de candidatos. Reclamaciones, adju-
dicación y resolución de ayudas económicas.

22. El programa Sócrates-Erasmus. Concepto de crédito 
Europeo. El Reglamento para la aplicación del sistema de trans-
ferencia de créditos europeos en la Universidad de Cádiz.

23. Programa Erasmus-Mundus: Objetivos, ámbito de ac-
tuación, el Programa Erasmus-Mundus en la Universidad de 
Cádiz.

24. Gestión de Becas de movilidad. Partidas financieras y 
criterios de renta, de asignación y de justificación de las ayudas.

25. Sistemas de Información para gestión de las Oficinas 
de Relaciones Internacionales. Directorios, Bases de Datos, 
alumnos entrantes y salientes y seguimiento de los datos de 
evolución de los programas. 

26. La Agencia Nacional Erasmus. Relación con las uni-
versidades y con la Comisión Europea. Procedimientos para 
justificación de las Ayudas a la Agencia Nacional. Contenido 
de los informes preceptivos.

27. Bases de datos y/u hojas de cálculo 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo 
LOU), y en el artículo 14 del 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 universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (en 
adelante RDH), y a tenor de lo establecido en el artículo 114 
de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por 
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 
EUGR), publicados en el BOJA núm. 236, de 9 de diciembre.

Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondien-
tes concursos de acceso a las plazas vacantes de cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el 
Anexo I de la presente Resolución, comunicadas en su día a la 
Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos 
de habilitación, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la LOU; 

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante, LRJ-PAC), el RDH; los EUGR y 
la Regulación de los Concursos de Acceso a Cuerpos de los 
Funcionarios Docentes Universitarios, aprobada por Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión de 9 de 
noviembre de 2004; las presentes bases de convocatoria; las 
normas de general aplicación, y en lo no previsto, las disposi-
ciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en 
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a los citados concursos, los aspi-

rantes 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 Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

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



Página núm. 34 BOJA núm. 78 Sevilla, 20 de abril 2007

Asimismo podrán participar en los concursos de acceso 
convocados los habilitados de nacionalidad extranjera no co-
munitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
apartado 4 del artículo 15 del RDH.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que 
se trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, 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 comportará no hallarse someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

2.2. Requisitos específicos:

a) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en los artículos 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.

b) No podrán participar en el presente concurso de ac-
ceso quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en 
los artículos 65 de la LOU y 17.7 del RDH.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la 
presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Magnífico y Excelen-
tísimo Sr. Rector de la Universidad de Granada, a través del 
Registro General de ésta (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital 
Real, 18071, Granada), o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el BOE. Las solicitudes que se 
presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estam-
par en ellas el sello de fechas antes de su certificación. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Re-
gistro General de la Universidad de Granada.

3.3. Derechos de examen: Los aspirantes deberán abonar 
a la Universidad de Granada la cantidad de 41,50 euros en 
concepto de derechos de examen, especificando el nombre, 
apellidos, número del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte, la plaza a la que se concursa y el código de la misma. 
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en 
Caja Granada, en la cuenta 2031.0000.01.0101745629, con 
el título «Universidad de Granada. Pruebas Selectivas», abierta 
en dicha entidad.

La falta de abono de estos derechos determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso el abono de los derechos 
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado 
en la base 3.2.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para 
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
y tengan derecho a participar deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente de su país que acredite 
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten 
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presen-
tes pruebas selectivas por su condición de cónyuges deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración 
jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su 
respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen debe-
rán presentarse traducidos al español.

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

c) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los 
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante 
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de 
los interesados.

3.6. Todos los documentos que no estén redactados en 
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión encargada de resolver el concurso.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.8. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de 
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta 
de abono de los derechos de examen correspondientes, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos. Dicha Resolución, junto con las listas com-
pletas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios que el 
Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de 
Personal (C/ Santa Lucía, 2, 18071, Granada), que servirá de 
notificación a los interesados, y en la página web de la Univer-
sidad (www.ugr.es).

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la 
exclusión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista defini-
tiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en 
la forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución se 
podrá interponer recurso en los términos previstos en el ar-
tículo 107 de la LRJ-PAC.

5. Comisiones de Acceso
5.1. La composición de las Comisiones, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 115 de los EUGR, es la que 
figura como Anexo III de esta convocatoria.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo 
máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la 
lista definitiva de candidatos admitidos a concurso.



Sevilla, 20 de abril 2007 BOJA núm. 78 Página núm. 35

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma, 
dictará resolución de convocatoria en la que se indicarán lu-
gar, día y hora para la constitución, que les deberá ser notifi-
cada con una antelación mínima de diez días naturales. 

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia 
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes 
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los vo-
cales para que actúe como Secretario de la misma.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesario, al menos, la presencia de tres de sus miembros.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará 
y hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento 
al que pertenezca la plaza los criterios para la valoración 
del concurso que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 116.2 de los EUGR, respetarán los principios constitu-
cionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. El Presidente de la Comisión deberá convocar, con 

una antelación mínima de diez días naturales, a los concur-
santes definitivamente admitidos para el acto de entrega de 
documentación. En dicho acto se hará entrega del currículum 
detallado, por quintuplicado, según modelo que se adjunta 
como Anexo IV a la convocatoria, así como un ejemplar de 
los justificantes documentales de los méritos alegados en el 
mismo. Así mismo, se acompañará una relación de toda la 
documentación que se entrega. 

Cualquier concursante que no concurra al acto de entrega 
de documentación decaerá en sus derechos de ser evaluado.

6.2. El acto de entrega del currículum y sus justificantes 
será público y tendrá que celebrarse después de que se hagan 
públicos los criterios para la valoración de los concursantes o, 
como muy tarde, dentro del día siguiente a la fecha de consti-
tución de la Comisión. En el mismo acto de entrega de docu-
mentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo 
para que cualquier concursante pueda examinar la documen-
tación presentada por el resto de concursantes. 

6.3. El Presidente de la Comisión velará para que las fe-
chas de constitución de la Comisión y de entrega de docu-
mentación se hagan públicas tanto en el tablón de anuncios 
del Departamento al que corresponda la plaza como en el del 
Servicio de Personal y en la página web de la Universidad.

6.4. Una vez efectuado lo anterior, la Comisión valorará a 
los aspirantes de acuerdo con los criterios fijados.

6.5. Las Comisiones valorarán los méritos de los candi-
datos y, entre otros aspectos, la calidad de su actividad do-
cente e investigadora, los servicios institucionales prestados 
y la adecuación de su currículum al área de conocimiento y al 
perfil de la plaza.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo ale-
gados en el currículum detallado no estén debidamente justi-
ficados.

6.6. La Comisión, en el transcurso de su actuación, po-
drá recabar la presencia de cualquiera de los candidatos para 
aclarar los extremos que crea conveniente acerca de los mé-
ritos alegados. Para ello, el Presidente de la Comisión deberá 
convocar al concursante con una antelación mínima de diez 
días naturales. La inasistencia del concursante a la entrevista 
podrá facultar a la Comisión para no valorar los méritos suje-
tos a aclaración.

6.7. Las Comisiones, en su funcionamiento, actuarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 

Ley 4/1999. En todo caso, las decisiones incluirán una valora-
ción numérica, individualizada y motivada de cada candidato.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. Las Comisiones de Acceso, en el plazo máximo de 

dos meses desde su constitución, propondrán al Rector, moti-
vadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. 
Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal, momento a partir del cual se contarán 
los plazos para la interposición de posibles reclamaciones. Así 
mismo, la resolución se publicará en el tablón de anuncios del 
Departamento correspondiente. La página web de la Universi-
dad de Granada comunicará que se ha producido la resolución 
del concurso y que los resultados se hallan disponibles en el 
tablón de anuncios oficial.

7.2. La comunicación del resultado del concurso a los aspi-
rantes, seleccionados o no, se entenderá practicada mediante 
la publicación en el Servicio de Personal anteriormente citada. 
A tal fin los aspirantes deberán actuar con la diligencia razona-
ble para estar al corriente del desarrollo del concurso y de la
publicación en el tablón de anuncios oficial del resultado del 
mismo. La fecha en que se produce la exposición pública del 
resultado se hará constar en el propio anuncio.

7.3. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1 del RDH, los concursos podrán resolverse 
con la no adjudicación de la plaza/s, cuando a juicio de la Co-
misión los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o 
actividad docente o investigadora de la plaza. 

7.4. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión 
en los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la ac-
tuación de la misma deberá entregar en la Secretaría General 
de la Universidad toda la documentación relativa a las actua-
ciones de la Comisión, así como las instancias y la documen-
tación entregada por cada candidato, que una vez finalizado 
el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser de-
vuelta si así lo solicitan.

7.5. Los candidatos podrán presentar reclamación ante 
el Rector contra la propuesta de la Comisión de Acceso en 
el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del si-
guiente al de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta la resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones me-
diante el procedimiento previsto en los artículos 18 del RDH
y 117 de los EUGR.

7.7. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones 
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

7.8. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de pla-

zas deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes 
al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro Ge-
neral de esta Universidad o por cualesquiera de los demás 
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC 
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad 
distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni 
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de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto 
de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del RDH.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios pú-
blicos de carrera en activo estarán exentos de justificar tales 
documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del 
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de ca-
rrera será efectuado por el Rector, después de que el candi-
dato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de 
documentación establecidos en el apartado anterior. El nom-
bramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y 
Área de conocimiento. Dicho nombramiento será publicado en 
el BOE y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en 
el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin per-
juicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime 
procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la Univer-
sidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la LRJ-PAC.

Granada, 20 de marzo de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

Código: 1/2/2007
Identificación de la plaza: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Departamento: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Actividad docente e investigadora: EDUCACIONES EN DERIVA-
DAS PARCIALES

Código: 2/2/2007
Identificación de la plaza: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA
Departamento: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA
Actividad docente e investigadora: MINERALOGÍA

Código: 3/2/2007
Identificación de la plaza: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
Departamento: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
Actividad docente e investigadora: GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Código: 4/2/2007
Identificación de la plaza: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
Departamento: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
Actividad docente e investigadora: GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Código: 5/2/2007
Identificación de la plaza: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRA-
TAMIENTO PSICOLÓGICOS
Departamento: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATA-
MIENTO PSICOLÓGICOS
Actividad docente e investigadora: EVALUACIÓN PSICOLÓ-
GICA

Código: 6/2/2007
Identificación de la plaza: PROFESOR TITULAR DE UNIVER-
SIDAD
Área de Conocimiento: PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA
Departamento: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA
Actividad docente e investigadora: GEOQUÍMICA 
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 ANEXO III

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Area de conocimiento: Análisis Matemático.
Código de la plaza: 1/2/2007.

1. Comisión Titular

Presidente: Ángel Rodríguez Palacios, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Granada.
Vocales:
- Juan Martínez Moreno, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Granada.
- Antonio Cañada Villar, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Granada.
- Enrique Fernández Cara, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad de Sevilla.
- Miguel Escobedo Martínez, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad del País Vasco.

2. Comisión Suplente:

Presidenta: Julia Prada Blanco, Catedrática de Universidad, 
Universidad de Salamanca.
Vocales:
- Tomás Domínguez Benavides, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Sevilla.
- José García-Cuerva Abengoza, Catedrático de Universidad, 
Universidad Autónoma de Madrid.
- Francisco Bernis Carro, Catedrático de Universidad, Universi-
dad Nacional Educación a Distancia.
- Luis Escauriaza Zubiria, Catedrático de Universidad, Universi-
dad del País Vasco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Cristalografía y Mineralogía.
Código de la plaza: 2/2/2007.

1. Comisión Titular:

Presidente: Eduardo Sebastián Pardo, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Granada.
Vocales:
- Fernando Nieto García, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Granada.
- José Torres Ruiz, Catedrático de Universidad, Universidad de 
Granada.
- Nicolás Velilla Sánchez, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Granada.
- José Manuel González López, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Zaragoza.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Fernando Gervilla Linares, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Granada.
Vocales:
- Francisco Velasco Roldán, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad del País Vasco.
- Magdalena Rodas González, Catedrática de Universidad, Uni-
versidad Complutense de Madrid.
- Alfonso Pesquera Pérez, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad del País Vasco.
- Miguel Ángel Cuevas Diarte, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Geometría y Topología.
Código de la plaza: 3/2/2007.

1. Comisión Titular:

Presidente: Ceferino Ruiz Garrido, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.

Vocales:
- Manuel Barros Díaz, Catedrático de Universidad, Universidad 
de Granada.
- Alfonso Romero Sarabia Catedrático de Universidad, Univer-
sidad de Granada.
- Ángel Fernández Izquierdo, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de Murcia.
- Luis Alias Linares, Catedrático de Universidad, Universidad 
de Murcia.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Antonio Ros Mulero, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
Vocales:
- Francisco Urbano Pérez-Aranda, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
- Francisco J. López Fernández, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
- Vicente Miquel Molina, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Valencia.
- Agustín Reventós Tarrida, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Geometría y Topología.
Código de la plaza: 4/2/2007.

1. Comisión Titular:

Presidente: Ceferino Ruiz Garrido, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
Vocales:
- Antonio Ros Mulero, Catedrático de Universidad, Universidad 
de Granada
-  Francisco Urbano Pérez-Aranda, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
- Francisco J. López Fernández, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
- Vicente Miquel Molina, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Valencia.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Manuel Barros Díez, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
Vocales:
- Alfonso Romero Sarabia, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad de Granada.
- Luis Alias Linares, Catedrático de Universidad, Universidad 
de Murcia.
- Jesús Álvarez López, Catedrático de Universidad, Universidad 
de Santiago.
- Agustín Reventós Tarrida, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamien-
tos Psicológicos.
Código de la plaza: 5/2/2007.

1. Comisión Titular:

Presidente: Jaime Vila Castellar, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
Vocales:
- Juan Francisco Godoy García, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Granada.
- José Antonio Carrobles Isabel, Catedrático de Universidad, 
Universidad Autónoma de Madrid.
- María Forns Santacana, Catedrática de Universidad, Universi-
dad de Barcelona.
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- M. Carmen Saldaña García, Catedrática de Universidad, Uni-
versidad de Barcelona.

2. Comisión Suplente:

Presidenta: M. Dolores Avia Aranda, Catedrática de Universi-
dad, Universidad Complutense de Madrid.
Vocales:
- Juan Ignacio Capafons Bonet, Catedrático de Universidad, 
Universidad de La Laguna.
- Alejandro Ávila Espada, Catedrático de Universidad, Universi-
dad Complutense de Madrid.
- Antonio del Pino Pérez, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de La Laguna.
- Antonio Andrés Pueyo, Catedrático de Universidad, Universi-
dad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-
sidad.
Área de conocimiento: Petrología y Geoquímica.
Código de la plaza: 6/2/2007.

1. Comisión Titular:

Presidente: Fernando Bea Barredo, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Granada.
Vocales:
- Guillermo Corretgé Castañón, Catedrático de Universidad, 
Universidad de Oviedo.
- Antonio García Casco, Profesor Titular de Universidad, Uni-
versidad de Granada.
- Pilar González Montero, Profesora Titular de Universidad, 
Universidad de Granada.
- Jane H. Scarrow, Profesora Titular de Universidad, Universi-
dad de Granada.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Antonio Castro Dorado, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Huelva.
Vocales:
- César Casquet Martín, Catedrático de Universidad, Universi-
dad Complutense de Madrid.
- Marceliano Lago San José, Profesor Titular de Universidad, 
Universidad de Zaragoza.
- María Teresa Gómez Pugnaire, Profesora Titular de Universi-
dad, Universidad de Granada.
- María Dolores Pereira Gómez, Profesora Titular de Universi-
dad, Universidad de Salamanca.

ANEXO IV

1. Datos personales
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad: Número, lugar y fecha de 
expedición 
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia
Residencia: Provincia, localidad, dirección, teléfono
Categoría actual como docente:
Departamento o unidad docente actual:
Área de Conocimiento actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (**):

2. Títulos académicos
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, 
calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha 
de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha 
de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización (**).

5. Actividad docente desempeñada
Asignaturas, postgrados, etc., e indicadores de calidad.

6.Actividad asistencial desempeñada (**)

7. Actividad investigadora desempeñada

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos
(De acuerdo con el R.D. 1086/1989) Número y años a que 
corresponden.

9. Publicaciones (libros)
Libros y capítulos de libros (*), autor/es, título, editorial, fecha 
de publicación, páginas.

10. Publicaciones (artículos)
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publica-
ción
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 convocato-
rias públicas

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y contra-
tos de investigación

14. Otros trabajos de investigación

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lu-
gar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o interna-
cional.

16. Tesis doctorales dirigidas

17. Patentes

18. Otras contribuciones de carácter docente

19. Servicios instituciones prestados de carácter académico

20. Enseñanza no reglada: cursos y seminarios impartidos
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 ce-
lebración.

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 vinculada 
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 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca, Concurso Público de Méritos para la contratación 
de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca Con-
curso Público de Méritos para la contratación de Profesores 
Asociados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Profe-
sores Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores Con-
tratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU y 
Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan en el Anexo II de esta 
convocatoria, para desempeñar funciones docentes y, en su 
caso, investigadoras en las materias que se especifican.

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre), por 
el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla y por la Normativa sobre el Procedimiento de Contratación 
de Personal Docente e Investigador  aprobada por la Comisión 
Gestora de esta Universidad con fecha 12 de julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones 

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitidos al presente concurso, los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido 
la edad de jubilación.

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para 
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera 
del estado español, la titulación académica deberá estar ho-
mologada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de fe-
brero, por el que se regulan las condiciones de homologación 
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior. En caso de candidatos con títulos de la Unión Euro-
pea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial de 
reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Profesor de 
Universidad.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados 
deberán ser especialistas de reconocida competencia que 
acrediten de forma fehaciente y mediante documentación ofi-
cial que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del 
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una activi-
dad remunerada laboral, profesional o en la administración pú-
blica, relacionada con materias impartidas por el área de co-
nocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad 
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha 
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Asocia-
dos será estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

Para las plazas del Área de conocimiento de Trabajo So-
cial y Servicios Sociales se admitirán a concurso a Diploma-
dos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos. En cualquier 
caso estas plazas sólo podrán quedar adscritas a la docencia 
en diplomaturas universitarias.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán 
estar en posesión del  título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. Asimismo deberán poseer la suficiencia investigadora o 
Diploma de Estudios Avanzados.

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la 
correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia An-
daluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvinculación co-
rrespondientes recogidos en la Ley Orgánica de Universidades 
artículo 50 y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contrata-
dos Doctores deberán estar en posesión del título de doctor 
y de la correspondiente acreditación por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colabora-
dores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes, los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de recono-
cido prestigio, procedentes de otras Universidades y centros 
de investigación públicos y privados, tanto españoles como ex-
tranjeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial 
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente 
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión 
del título de doctor.1

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española 
deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que  impida, en su Estado, el acceso a la 
función pública.

1.2.10. No padecer enfermedad ni estar afectado por li-
mitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el 
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano para el desempeño de la labor docente e investigadora 
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currícu-

lum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo es-
tablecido por la Universidad Pablo de Olavide que se facilitará 
en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos 
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen. 
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de 
su comprobación e identificación por la Comisión de Contra-
tación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se 
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación  por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la 
credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profe-
sión de Profesor de Universidad2.

1  No se exigirá la homologación por el Ministerio de Educación 
y Ciencia de este título dadas las especiales características 
de esta figura.

2  Excepto, en la presente convocatoria, para la plaza 0712 ha-
bida cuenta de las características especiales de la docencia 
a impartir.


