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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 14 de septiembre de 2015, conjunta de la Dirección General de Profesionales 
del servicio Andaluz de salud y de la universidad de Granada, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plazas de cuerpos de Funcionarios Docentes universitarios vinculadas a Facultativo 
especialista de Área de las instituciones sanitarias del servicio Andaluz de salud.

De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 
–en lo sucesivo lou– (Boe núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de 
abril; en el artículo 105 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad, en su nueva redacción dada por 
la disposición final segunda de la lou; en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDcA), lo establecido 
en el artículo 113 de los estatutos de la universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de 
julio, del consejo de Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía –en adelante euGR–, publicados en el 
BoJA núm. 147, de 28 de julio; en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 
1652/1991, de 11 de octubre por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las 
universidades y las instituciones sanitarias; en el número 2.2 de la cláusula tercera del convenio Marco entre 
las consejerías de salud y educación y ciencia de la Junta de Andalucía y las universidades Públicas Andaluzas 
(Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995, del consejo de Gobierno BoJA núm. 148, de 21 de noviembre) y 
número 6.2 de la cláusula tercera del concierto específico entre la Junta de Andalucía y la universidad de 
Granada de fecha 25 de mayo de 1999 (BoJA núm. 80, de 13 de julio), para la utilización de las instituciones 
sanitarias en la investigación y la docencia, y en la normativa de aplicación de la universidad de Granada que 
regula el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios (en adelante nPAuGR), 
aprobada en consejo de Gobierno de la universidad de Granada el 27 de septiembre de 2011, publicada en el 
BoJA de 10 de octubre de 2011.

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos, fijada en un máximo del 50% por el artículo 21 uno.2J 
de la ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2015 (Boe de 30 
de diciembre); igualmente, por el artículo 12.1 de la ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la 
comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (BoJA de 27 de enero de 2015), el Acuerdo de 29 de mayo 
de 2014, de la comisión Mixta de seguimiento del concierto entre la Junta de Andalucía y la universidad de 
Granada para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la Docencia y, una vez obtenida la 
correspondiente autorización por orden de 4 de agosto de 2015, de la consejería de economía y conocimiento 
en los términos establecidos en la legislación vigente, según lo dispuesto en el Decreto 54/2013, de 21 de mayo 
(BoJA del 31) y la Resolución de 26 de mayo de 2015, de la universidad de Granada, por la que se publica la 
oferta de empleo Público (oeP) complementaria del personal docente e investigador para el año 2015, BoJA 
núm. 104, de 2 de junio de 2015, consecuencia ésta de la puesta a disposición para las universidades Públicas 
de Andalucía, con cargo a la tasa de reposición del 50% del año 2015 del propio servicio Andaluz de salud (sAs), 
de un máximo de veintiuna plazas según pone de manifiesto en su certificación de 20 de marzo de 2015 para 
la provisión de plazas vinculadas en centros del servicio Andaluz de salud, de las cuales 4 plazas de Profesor 
Titular de universidad vinculadas al sAs se ponen a disposición de la universidad de Granada. la Rectora de 
la universidad de Granada y la Directora General de Profesionales del servicio Andaluz de salud, en el uso de 
las atribuciones que le confieren el artículo 20 de la lou y los estatutos de la universidad de Granada, han 
resuelto convocar a concurso de acceso las plazas que se relacionan en el Anexo i de la presente Resolución, 
con sujeción a las siguientes:

BAses De convocAToRiA

1. normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

universidades, modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (en adelante, 
lRJ-PAc); ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público; el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
y posteriores modificaciones y derogación parcial del mismo; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre; 00
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el RDcA; los euGR; la nPAuGR; 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.

las plazas de los cuerpos docentes de la universidad de Granada convocadas, quedan vinculadas a las 
plazas asistenciales que se especifican en el Anexo i.

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 Tratados internacionales celebrados por la unión europea y ratificados por españa, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros 
de la unión europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, 
podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de edad que sean dependientes. 
Asimismo podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando, en el estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones 
análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles, a cuyo efecto el consejo de 
universidades recabará informe de los Ministerios de Asuntos exteriores y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 

desempeño de las funciones docentes y asistenciales 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 comportará 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) Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. 

b) Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados conforme 
a lo establecido en el 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 universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos. 

c) De acuerdo con el artículo 62.2 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la redacción 
dada por la loMlou, podrán asimismo presentarse a los concursos de acceso a plazas de catedrático de 
universidad y de Profesor Titular de universidad, los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de universidad 
y de Profesores Titulares de universidad. 

d) estar en posesión del título oficial de especialista que se corresponda con la plaza convocada.
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 convocatoria.
3.2. las solicitudes se dirigirán a la sra. Rectora Magnífica de la universidad de Granada, a través del 

Registro General o los Registros auxiliares de ésta, 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 estampar 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 Registro General 
de la universidad de Granada.00
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3.3. Derechos de examen:
los aspirantes deberán abonar a la universidad de Granada la cantidad de 42,50 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 (Banco Mare nostrum), en la cuenta 0487 3000 77 2000016918, con el título 
«universidad de Granada. Pruebas selectivas», abierta en dicha entidad. están exentos del pago de esta tasa, 
los aspirantes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud 
certificado acreditativo de tal condición. 

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 documentación:
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 cónyuge. los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al 
español.

b) certificaciones originales o fotocopia de las mismas, 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 resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.

d) Fotocopia del Título de especialista. 
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 hayan 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, la Rectora dictará una Resolución, en el plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha Resolución, junto 
con las listas completas 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 Docente e 
investigador (PDi) en c/ santa lucía, 8, 18071 Granada), que servirá de notificación a los interesados, y en la 
página web de la universidad (serviciopdi.ugr.es).

4.2. contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante la Rectora 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, la Rectora, en el plazo máximo de quince 
días, dictará Resolución aprobando la lista definitiva 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 artículo 107 de la lRJ-PAc. 00
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5. comisiones de selección, Desarrollo del concurso, Propuesta de Provisión y comisión de Reclamaciones.
5.1. la composición de las comisiones de selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

105 de la ley General de sanidad, en el apartado 5 del artículo 6 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre 
(RDcA) y en la nPAuGR, es la que figura como Anexo iii de esta convocatoria. el régimen de sustituciones 
de sus miembros, la constitución de las mismas, el desarrollo del concurso y la propuesta de provisión, se 
efectuarán conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación de la universidad de Granada que regula 
el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios, aprobada en consejo de 
Gobierno de 27 de septiembre de 2011 y publicada en el BoJA de 10 de octubre de 2011 (nPAuGR).

5.2. los aspirantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.5.b.1.º de la nPAuGR, presentarán 
los contenidos de dicho apartado según los puntos que figuran como Anexo iv de esta convocatoria. 

5.3. contra la propuesta de la comisión de selección de los concursos de acceso, los concursantes 
podrán presentar reclamación ante la Rectora en el plazo máximo de diez días hábiles, contando a partir del 
siguiente al de su publicación.

6. Presentación de documentos y nombramientos.
6.1. los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días hábiles 

siguientes al de concluir la actuación de la comisión, en el Registro General 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 del Documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad 
distinta de la española.

b) certificado de aptitud para su puesto de trabajo, expedido por el servicio de Prevención de Riesgos 
laborales de la universidad de Granada.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del estado, institucional 
o local, ni 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 celebrados por la unión 
europea y ratificados por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, 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.

6.2. los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 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.

6.3. el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por la Rectora y la Directora 
General de Profesionales del servicio Andaluz de salud, después de que el candidato propuesto haya dado 
cumplimiento a los requisitos de documentación establecidos en el apartado anterior. el nombramiento 
especificará la denominación de la plaza: cuerpo y Área de conocimiento. Dicho nombramiento será publicado 
en el Boe y en el BoJA y comunicado al consejo de universidades.

6.4. en el plazo máximo de veinte días, 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 funcionario o funcionaria del cuerpo docente universitario de que se trate.

6.5. la plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos, 
antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra universidad.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boe. no obstante, y sin perjuicio 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 universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el B.o.e., en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente 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 artículos 116 y 117 
de la lRJ-PAc.

Granada, 14 de septiembre de 2015.- la Directora General de Profesionales del servicio Andaluz de 
salud, celia Gómez González. la Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.00
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AneXo i

univeRsiDAD De GRAnADA
PlAZAs DocenTes De FAculTAD

código: 1/3/2015.
identificación de la plaza: PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD.
Área de conocimiento: MeDicinA.
Departamento: MeDicinA.
Actividad docente e investigadora: Docencia: PRoPiA Del ÁMBiTo. investigación: esTRÉs oXiDATivo Y 

TRAsPlAnTe RenAl. BioMARcADoRes De DAÑo RenAl. categoría Asistencial: FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA. centro Asistencial: coMPleJo HosPiTAlARio univeRsiTARio De GRAnADA. especialidad: neFRoloGÍA.

código: 2/3/2015.
identificación de la plaza: PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD.
Área de conocimiento: MeDicinA.
Departamento: MeDicinA.
Actividad docente e investigadora: Docencia: PRoPiA Del ÁMBiTo. investigación: enFeRMeDADes 

sisTÉMicAs Y AuToinMunes. categoría Asistencial: FAculTATivo esPeciAlisTA De ÁReA. centro Asistencial: 
HosPiTAl univeRsiTARio sAn cecilio De GRAnADA. coMPleJo HosPiTAlARio univeRsiTARio De GRAnADA. 
uniDAD De GesTión clÍnicA De MeDicinA inTeRnA. especialidad: MeDicinA inTeRnA.

código: 3/3/2015.
identificación de la plaza: PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD.
Área de conocimiento: PeDiATRÍA.
Departamento: PeDiATRÍA.
Actividad docente e investigadora: Docencia: PRoPiA Del ÁMBiTo. investigación: PRoPiA Del ÁReA Y 

ÁMBiTo De conociMienTo De PeDiATRÍA. categoría Asistencial: FAculTATivo esPeciAlisTA De ÁReA. centro 
Asistencial: HosPiTAl univeRsiTARio sAn cecilio De GRAnADA. coMPleJo HosPiTAlARio univeRsiTARio 
De GRAnADA. uniDAD De GesTión clÍnicA De PeDiATRÍA. especialidad: PeDiATRÍA.

código: 4/3/2015.
identificación de la plaza: PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD.
Área de conocimiento: uRoloGÍA.
Departamento: ciRuGÍA Y sus esPeciAliDADes.
Actividad docente e investigadora: Docencia: PRoPiA Del ÁMBiTo. investigación: liToGÉnesis Y 

TRATAMienTo liTiAsis RenAl. APlicAción De MARcADoRes De ReMoDelADo óseo en PAcienTes con 
liTiAsis RenAl cÁlcicA Y PÉRDiDA De MAsA óseA. sÍnDRoMe MeTABólico Y DisFunción eRÉcTil. 
categoría Asistencial: FAculTATivo esPeciAlisTA De ÁReA. centro Asistencial: coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA. especialidad: uRoloGÍA.
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AneXo iii

composición de las comisiones de selección

comisión de la plaza número 1/3/2015 de PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD del Área de MeDicinA

Tipo de miembro nombre y Apellidos cuerpo organismo de pertenencia
PResiDenTe TiTulAR JuAn JiMÉneZ Alonso cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio TiTulAR FRAncisco JAvieR GóMeZ 
JiMÉneZ

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
PRiMeRo AleJAnDRo MARTÍn MAlo cATeDRÁTico De univeRsiDAD cóRDoBA

vocAl TiTulAR 
seGunDo

M. cARMen De GRAciA 
GuinDo

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De neFRoloGÍA

coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

vocAl TiTulAR 
TeRceRo

MARÍA DoloRes Del Pino 
Pino

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De neFRoloGÍA

HosPiTAl ToRRecÁRDenAs De 
AlMeRÍA

PResiDenTe 
suPlenTe JoRGe GonZÁleZ cAlvÍn cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio 
suPlenTe

JosÉ AnTonio loBón 
HeRnÁnDeZ

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl suPlenTe 
PRiMeRo

DoMinGo HeRnÁnDeZ 
MARReRo

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD MÁlAGA

vocAl suPlenTe 
seGunDo PilAR GAlinDo sAcRisTÁn FAculTATivo esPeciAlisTA De 

ÁReA De neFRoloGÍA
coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

vocAl suPlenTe 
TeRceRo

MiGuel ÁnGel GenTil 
GovAnTes

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De neFRoloGÍA

HosPiTAl univeRsiTARio viRGen 
Del RocÍo De sevillA

comisión de la plaza número 2/3/2015 de PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD del Área de MeDicinA

Tipo de miembro nombre y Apellidos cuerpo organismo de pertenencia
PResiDenTe 
TiTulAR vicenTe FonollosA PlA cATeDRÁTico De univeRsiDAD AuTónoMA De BARcelonA

secReTARio TiTulAR FRAncisco JAvieR GóMeZ 
JiMÉneZ

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
PRiMeRo

AuRoRA Bueno 
cAvAnillAs cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
seGunDo

MARÍA ÁnGeles MARTÍneZ 
PÉReZ

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De MeDicinA inTeRnA

coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

vocAl TiTulAR 
TeRceRo PilAR GineR escoBAR FAculTATivo esPeciAlisTA De 

ÁReA De MeDicinA inTeRnA
coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

PResiDenTe 
suPlenTe

FeRnAnDo escoBAR 
JiMÉneZ cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio 
suPlenTe JoRGe GonZÁleZ cAlvÍn cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

vocAl suPlenTe 
PRiMeRo

MARÍA JesÚs GóMeZ De 
TeJeDA RoMeRo

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD sevillA

vocAl suPlenTe 
seGunDo

FRAncisco nAvARRo-
PelAYo sÁncHeZ

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De MeDicinA inTeRnA

coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

vocAl suPlenTe 
TeRceRo ÁnGel ceBAllos ToRRes FAculTATivo esPeciAlisTA De 

ÁReA De MeDicinA inTeRnA
coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA
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comisión de la plaza número 3/3/2015 de PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD del Área de PeDiATRÍA

Tipo de miembro nombre y Apellidos cuerpo organismo de pertenencia
PResiDenTe TiTulAR AnTonio MuÑoZ HoYos cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio TiTulAR AnTonio vAlenZuelA 
RuiZ

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
PRiMeRo

MARÍA cAsTellAno 
ARRoYo cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
seGunDo JosÉ GóMeZ viDA FAculTATivo esPeciAlisTA De 

ÁReA De PeDiATRÍA
coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

vocAl TiTulAR 
TeRceRo

MARÍA concePción 
RoBles viZcAÍno

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De PeDiATRÍA

coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

PResiDenTe 
suPlenTe JoseP FiGueRAs AloY cATeDRÁTico De univeRsiDAD BARcelonA

secReTARio 
suPlenTe

cARlos JesÚs RuiZ 
cosAno

PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl suPlenTe 
PRiMeRo

AuRoRA Bueno 
cAvAnillAs cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

vocAl suPlenTe 
seGunDo

AnTonio Bonillo 
PeRAles

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De PeDiATRÍA

HosPiTAl ToRRecÁRDenAs De 
AlMeRÍA

vocAl suPlenTe 
TeRceRo

ADulFo sÁncHeZ 
MARenco

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De PeDiATRÍA

coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA

comisión de la plaza número 4/3/2015 de PRoFesoR TiTulAR De univeRsiDAD del Área de uRoloGÍA

Tipo de miembro nombre y Apellidos cuerpo organismo de pertenencia
PResiDenTe TiTulAR eDuARDo Ros Die cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio TiTulAR MAnuel RuiZ MoRAles PRoFesoR TiTulAR De 
univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
PRiMeRo

FeRnAnDo escoBAR 
JiMÉneZ cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

vocAl TiTulAR 
seGunDo

MARÍA JosÉ ReQuenA 
TAPiA

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De uRoloGÍA

HosPiTAl ReinA soFÍA De 
cóRDoBA

vocAl TiTulAR 
TeRceRo

RAFAel BuRGos 
RoDRÍGueZ

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De uRoloGÍA

HosPiTAl univeRsiTARio cARlos 
HAYA De MÁlAGA

PResiDenTe 
suPlenTe luis HeRReRo MATeo cATeDRÁTico De univeRsiDAD GRAnADA

secReTARio 
suPlenTe PABlo ToRnÉ PoYATos PRoFesoR TiTulAR De 

univeRsiDAD GRAnADA

vocAl suPlenTe 
PRiMeRo

FRAncisco JAvieR 
PADillo RuiZ cATeDRÁTico De univeRsiDAD sevillA

vocAl suPlenTe 
seGunDo

FRAncisco ToRRuBiA 
RoMeRo

FAculTATivo esPeciAlisTA De 
ÁReA De uRoloGÍA

HosPiTAl viRGen Del RocÍo De 
sevillA

vocAl suPlenTe 
TeRceRo FRAncisco PAlAo YAGo FAculTATivo esPeciAlisTA De 

ÁReA De uRoloGÍA
coMPleJo HosPiTAlARio 
univeRsiTARio De GRAnADA
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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:
organismo actual:
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. BecAs, AYuDAs Y PReMios ReciBiDos.
con posterioridad a la licenciatura (FPu-FPi, posdoctorales, Juan de la cierva, etc.).
5. PuesTos AsisTenciAles DeseMPeÑADos.
categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de 

cese o finalización (*).
6. AcTiviDAD DocenTe DeseMPeÑADA.
enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas, diplomaturas, grados, 

posgrados, doctorado, etc., con indicación de la titulación, centro u organismo, actividad desarrollada, fecha e 
indicadores de calidad).

enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro u organismo, materia, 
actividad desarrollada y fecha).

7. conTRiBuciones De cARÁcTeR DocenTe.
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones docentes, etc.
8. AcTiviDAD AsisTenciAl DeseMPeÑADA (*).
9. AcTiviDAD invesTiGADoRA DeseMPeÑADA.
líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.
10. PARTiciPAción en PRoYecTos De invesTiGAción suBvencionADos en convocAToRiAs 

PÚBlicAs.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad 

financiada, periodo de duración, etc.
11. PARTiciPAción en oTRos PRoYecTos De invesTiGAción suBvencionADos Y en conTRATos 

De invesTiGAción.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo financia, cantidad 

financiada , periodo de duración, etc.
12. TRABAJos De invesTiGAción DiRiGiDos.
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DeA, etc.
13. 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.
14. PuBlicAciones (libros).
libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.
15. coMunicAciones Y PonenciAs PResenTADAs A conGResos.
indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter 

nacional o internacional. 00
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16. oTRAs PuBlicAciones.
17. oTRos TRABAJos De invesTiGAción.
18. PATenTes.
19. esTAnciAs en cenTRos nAcionAles Y eXTRAnJeRos De invesTiGAción.
20. PuesTos De GesTión DeseMPeÑADos Y seRvicios PResTADos en insTiTuciones De 

cARÁcTeR AcADÉMico e invesTiGADoR.
21. cuRsos Y seMinARios ReciBiDos.
con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.
22. AcTiviDAD en eMPResAs Y PRoFesión liBRe.
23. PeRioDos De AcTiviDAD invesTiGADoRA Y De AcTiviDAD DocenTe ReconociDos.
Tipo, número y años a que corresponden.
24. oTRos MÉRiTos DocenTes o De invesTiGAción.
25. oTRos MÉRiTos.

(*) sólo plazas vinculadas
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