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21999 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad, de fecha 27 de enero de 2000 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 24 de febrero de 2000).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 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 las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de este Rec-
torado, de fecha 27 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de febrero de 2000), que figuran como anexo a esta Reso-
lución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Granada, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMÍA APLICADA»

Plaza número: 3/O155

Comisión titular:
Presidente: Don Manuel Martín Rodríguez, Catedrático de la

Universidad de Granada.
Secretario: Don Juan de Dios Jiménez Aguilera, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Guillermo López Casasnovas, Catedrático de la

Universidad Pompeu Fabra; don José Luis Caballero Deulofeu,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Pompeu
Fabra, y doña Victoria Isabel Jiménez González, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Comisión suplente:
Presidente: Don Eduardo Cuenca García, Catedrático de la Uni-

versidad de Granada.
Secretario: Don Federico Palacios González, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Miguel Buesa Blanco, Catedrático de la Univer-

sidad Complutense de Madrid; don Miguel Ángel el Azaz Martínez,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga,
y don José María Martínez Boronat, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Barcelona.

22000 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica la de
22 de septiembre de 2000, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de plazas de Cuer-
pos Docentes.

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de septiembre de 2000, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 18 de octubre, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión de una plaza de Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la
Literatura», plaza número 15/OR018, a continuación se transcribe
la oportuna corrección de errores:

En la Comisión suplente, donde dice: «Presidente: Doña Castillo
José Romera», debe decir: «Presidente: Don José Castillo Romera».

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

22001 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente Resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso
las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución,
en la modalidad que se especifica.

Uno.—El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo 35
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar-
tículos 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de aplicación.

Dos. Requisitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 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 Comunidad 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 Comunidad Europea.

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

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de la Administración del Estado, o de la Admi-
nistración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres. Requisitos específicos:

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso.

3.1 Profesor titular de Universidad y Catedrático de Escuela
Universitaria: Título de Doctor.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en la Universidad de León. Quedan exceptuados
de esta exigencia quienes durante un año o más hubieran realizado
tareas de investigación o hubieran sido Ayudantes en otra u otras
Universidades españolas o extranjeras, o hubieran realizado estu-
dios en otra Universidad o Institución académica, española o
extranjera, autorizados por la Universidad de León.

3.2 Profesor titular de Escuela Universitaria: Licenciado o
Ingeniero Superior, salvo las áreas específicas citadas en la Orden
de 28 de diciembre de 1984, para las que será suficiente el título
de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

Cuatro. Plazo y presentación de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en el plazo de veinte días hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», mediante instancia según modelo (anexo II) debidamente
cumplimentada, acompañando los documentos mediante los que
se acredite reunir los requisitos para participar en el concurso.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en Caja Espa-
ña número de cuenta 2096-0000-87-2001227604, a nombre de
esta Universidad de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto
de derechos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100
pesetas por derechos de examen). Caja España entregará recibo
por duplicado, uno de los ejemplares se acompañará a la solicitud.
Si el pago se efectúa por giro postal o telegráfico, ésta se dirigirá
a la Habilitación-Pagaduría de esta Universidad, haciendo constar
en el taloncillo destinado al Organismo los datos siguientes: Nom-
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Cinco.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones


