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Catedrático de la Universidad de Salamanca, Jefe del Departa-
mento de Cirugía del Hospital Clínico de Salamanca, y don José
Antonio Rodríguez Montes, Catedrático de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital «La Paz»,
de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Bañares Baudet, Catedrático de la
Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Harry I. Friend Sicilia, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don José María Izquierdo Rojo, Catedrático de la Uni-
versidad de Cantabria; don José Luis García Sabrido, Profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid, Jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital «Gregorio Marañón», de Madrid, y don
Luis García-Sancho Martín, Catedrático de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital
«La Paz», de Madrid.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIRUGÍA»

Comisión titular:

Presidente: Don Harry I. Friend Sicilia, Catedrático de la Uni-
versidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Arturo Soriano y Benítez de Lugo, Pro-
fesor titular de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Doña Montserrat Salvi Martínez, Profesora titular de
la Universidad de Málaga; don Antonio López Alonso, Catedrático
de la Universidad de Alcalá de Henares, y don Ricardo Navarro
García, Profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica
del Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis González Feria, Catedrático de la Uni-
versidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Juan Ravina Cabrera, Profesor titular
de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez, Profe-
sor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona; don José
Luis Pais Brito, Profesor asociado de la Universidad de La Laguna,
Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, y don
Armando Brito Santiago, Profesor asociado de la Universidad de
La Laguna, Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias.

9771 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se rectifican errores come-
tidos en la Resolución de 21 de febrero de 2000, sobre
Comisiones que han de juzgar plazas de Cuerpos
Docentes.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad, de fecha
21 de febrero de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 64, de 15 de marzo de 2000, por la que se publican
las Comisiones que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios:

En la página 10649, donde dice: «Plaza número 2. Comisión
suplente. Vocal Secretario: Don Francisco Arana Gondra. Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco»;
debe decir: «Plaza número 2. Comisión suplente. Vocal Secretario:
Don Antonio Millán Garrido Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Cádiz.»

Oviedo, 25 de abril de 2000.—El Rector en funciones, Julio
Rodríguez Fernández.

9772 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», por la que se convoca a
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y la Ley 3/1997,
de 1 de julio, de Creación de la Universidad «Pablo de Olavide»,
de Sevilla.

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de méritos,
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan
en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las siguien-
tes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio) y, en lo no previsto, por la legislación general de fun-
cionarios civiles del Estado. Los concursos se tramitarán inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.—Para ser admitido a los citados concursos se requie-
ren 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 rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, en los términos en que ésta se halle definida en el
tratado constitutivo de la Unión Europea.

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Unión 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 Unión
Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la
plaza y clase de concurso.

A estos efectos y referente a la plaza 8/2000 (anexo I) podrán
presentarse al correspondiente concurso de méritos Catedráticos
Numerarios de Bachillerato que estén en posesión del Título de
Doctor.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en los concursos remi-
tirán la correspondiente solicitud a la excelentísima y magnífica
señora Rectora Presidenta de la Comisión Gestora de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, carretera de Utrera, kiló-
metro 1, código postal 41013, Sevilla, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», mediante instancia, según modelo que se acompaña como
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los siguientes
documentos que acrediten que reúnen los requisitos, para par-
ticipar en el concurso:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido, que
en caso de haberse obtenido en el extranjero deberá haber sido
homologado en España.


