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20269 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se sustituye al Vocal Secretario titular relativo
a la plaza vinculada de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Insti-
tuciones Sanitarias, de Medicina, de la Universidad
Complutense de Madrid, anunciada a sorteo para el
día 14 de octubre de 1999.

Advertido error en la propuesta de Vocal Secretario titular,
formulada por la Universidad Complutense de Madrid, del con-
curso número 5 y número de sorteo 95, área de conocimiento
de «Medicina», de Catedráticos de Universidad, relativo a la plaza
vinculada de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Espe-
cialistas de Área de Instituciones Sanitarias, convocado por la
Universidad por la Resolución de 10 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de junio), cuyo sorteo se celebrará el
día 14 de octubre de 1999, según Resolución del Consejo de
Universidades de 31 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de septiembre),

Esta Secretaría General, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 6 del Real Decreto 1888/1988, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), y el artículo 17e) del Real
Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» del
27), y a petición de la Universidad convocante, ha resuelto sustituir
al Vocal Secretario titular, don Domingo Espinos Pérez, por don
Manuel Serrano Ríos.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario general, Vicente
Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

20270 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan con-
cursos públicos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» número 209, de 1 de septiembre),
y el artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los cuerpos docentes universitarios («Boletín Oficial del Estado»
número 257, de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, que lo modifica parcialmente («Boletín Oficial del
Estado» número 165, de 11 de julio), y a tenor de lo establecido
en el artículo 49, l) del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
y, en lo no previsto, por estas disposiciones y por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde-
pendientemente para cada uno de los concursos convocados.

Segunda.—Para ser admitido a los concursos, los solicitantes
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 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.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación establecida legalmente.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom-
patible con el ejercicio de las funciones correspondiente a Profesor
de Universidad.

Tercera.—Deberán reunir, además, las siguientes condiciones
específicas señaladas en los artículos 4.1 y 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso, y que son:

Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesión
del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior, o, en
el caso de las áreas de conocimiento a que alude el artículo 35
de la Ley de Reforma Universitaria, Diplomado, Arquitecto técnico
o Ingeniero técnico.

Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela
Universitaria: Estar en posesión del título de Doctor.

Catedráticos de Universidad: Tener dicha condición, o bien
la de Profesor titular de Universidad o Catedrático de Escuela
Universitaria con tres años de antigüedad a la publicación de la
convocatoria, en uno de ellos o entre ambos cuerpos y titulación
de Doctor. Igualmente, podrán participar en estos concursos aque-
llos Doctores que hayan sido eximidos del anterior requisito por
el Consejo de Universidades, de conformidad con el artículo 38.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria.

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de Almería
justificarán la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior
mediante «hoja de servicios actualizada», expedida por la Univer-
sidad de procedencia.

Concurso de méritos: Podrán participar en los concursos de
méritos a los que alude el apartado 3 del artículo 39 de la Ley
de Reforma Universitaria los Profesores del Cuerpo a que corres-
ponda la plaza vacante.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de Pro-
fesor titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, podrán concurrir, indistintamente, Profesores de ambos
cuerpos. Asimismo, y para determinadas áreas de conocimiento,
la Universidad podrá acordar si a estos concursos de méritos pue-
den presentarse Catedráticos numerarios de Bachillerato que estén
en posesión del título de Doctor. A las plazas de Profesor titular
de Escuela Universitaria convocadas a concurso de méritos podrán
concurrir también los Catedráticos numerarios de Bachillerato.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Almería,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27
de noviembre), en el plazo de veinte días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimen-
tada, según modelo de anexo II que se adjunta a la presente Reso-
lución (artículo 3.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre).

Asimismo, los impresos de solicitud podrán obtenerse vía Inter-
net en la siguiente dirección Internet: http://www.ualm.es/Uni-
versidad/Personal/PDI/pdi.htm.

Los aspirantes deberán presentar junto con la anterior instancia
y para cada plaza a la que se presenten la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de su nacionalidad mediante la
aportación de fotocopia simple del documento nacional de iden-
tidad, pasaporte u otro documento de identificación suficiente.

b) Fotocopia del título académico exigido, que, en el caso
de haberse obtenido en el extranjero, deberá haber sido homo-
logado en España. Los nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea deberán acreditar que les ha sido concedido
el reconocimiento del título exigido, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, de Reco-
nocimiento de los Títulos de Enseñanza Superior de los Estados
Miembros de la Unión Europea («Boletín Oficial del Estado» número
280, de 22 de noviembre).

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de
los requisitos académicos específicos que señala la base tercera
para participar en el concurso.

d) Resguardo que justifique haber abonado la cantidad de 2.500
pesetas (15,02 euros), mediante ingreso o transferencia bancaria
en la cuenta corriente número 3058 0130 18 2731007006 abierta


