
28362 Miércoles 25 junio 2008 BOE núm. 153

 10755 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
acuerda ampliar el plazo de resolución del concurso 
específico convocado por Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, para la provisión de puestos de 
trabajo de los Subgrupos C1 y C2.

Por Resolución de 14 de noviembre de 2007 (BOE núm. 290, 
de 4 de diciembre) se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo de los subgrupos C1 y C2, estableciéndose en 
la base décima un plazo de cinco meses, contados desde el día 
siguiente al de la finalización de la presentación de solicitudes para la 
resolución del concurso.

Elevada propuesta por la Comisión de Valoración del concurso 
específico sobre ampliación del plazo establecido en la convocatoria, 
como consecuencia del elevado número de solicitudes recibidas, en 
virtud del artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto ampliar el plazo de resolución del 
concurso, en cinco meses contados a partir del día siguiente a la 
terminación del plazo establecido en la base décima de la Resolución 
de 14 de noviembre de 2007 (BOE núm. 290, de 4 de diciembre).

Contra esta Resolución, no cabe recurso.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 10756 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Granada, 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, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 14 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 universitarios 
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 Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (en adelante EUGR), publicados en el BOJA n.º 236, de 9 de 
diciembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondientes con-
cursos 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

A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 disposiciones estatales que regulan 
el régimen general de ingreso en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a los citados concursos, los aspirantes 
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.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, 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 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.

Asimismo podrán participar en los concursos de acceso convoca-
dos, los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria, 
cuando se cumplan los requisitos previstos en el apartado 4 del artí-
culo 15 del RDH.

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 al cuerpo docente de que se trate.

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 sometidos 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 univer-
sitario y área de que se trate, conforme a las previsiones contenidas 
en el artículo 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.

b) No podrán participar en el presente concurso de acceso 
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 deberán 
cumplirse 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.

3. Solicitudes

3.1 La solicitud para participar en estas pruebas selectivas se 
ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente con-
vocatoria.

3.2 Las solicitudes, se dirigirán a Sr. Rector Magnífico 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 soli-
citudes 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 extranjero podrán cursarse a través de las representa-
ciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quie-
nes las remitirán seguidamente al Registro 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 pasaporte, 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 exclusión 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 documen-
tación:

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 
presentes 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 


