
8572 Miércoles 3 marzo 1999 BOE núm. 53

5184 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan concursos
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.o, 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, 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 Uni-
versidad de Almería,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con 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, por la legislación gene-
ral de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán indepen-
dientemente para cada uno de los concursos convocados.

Segundo.—Para ser admitidos 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 correspondientes a Pro-
fesores de Universidad.

Tercero.—Deberán reunir, además, las siguientes condiciones
específicas señaladas en los artículos 4.o, 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 Escuelas
Universitarias: 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 Uni-
versidad 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.

Cuarto.—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 artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, del 27),
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 cumplimentada, según
modelo de anexo II que se adjunta a la presente Resolución (ar-
tículo 3.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre).

Los aspirantes deberán presentar, junto con la anterior ins-
tancia, documento acreditativo de su nacionalidad mediante la
aportación de fotocopia simple del documento nacional de iden-
tidad, pasaporte u otro documento de identificación suficiente.
Asimismo deberán justificar la titulación requerida en cada caso;
debiéndose observar, cuando proceda, lo preceptuado en el Real
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los
títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Unión
Europea («Boletín Oficial del Estado» número 280, de 22 de
noviembre), y demás normativa aplicable al caso.

La concurrencia de los requisitos generales, así como de las
condiciones específicas para participar en el concurso, deberán
estar referidas en todo caso a una fecha anterior a la expiración
del plazo fijado para solicitar la participación en el mismo.

A su vez, los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo,
que deberá unirse a la solicitud que se presente para participar
en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.500 pesetas (15,02
euros), mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta
corriente número 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efecto
en la Caja Rural de Almería, con el título «Universidad de Almería.
Concursos y oposiciones», especificando el nombre y apellidos,
documento nacional de identidad y número de plaza a la que con-
cursa, o mediante giro postal o telegráfico, que será dirigido al
Servicio de Asuntos Económicos de esta Universidad con los datos
expresados anteriormente.

En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud ante el Rector.

Quinto.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Almería, por cualquiera de los medios
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución,
que aprueba la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la relación de admitidos y excluidos. Resueltas las reclamaciones
presentadas, el Rector remitirá a los aspirantes, por cualquiera
de los medios establecidos anteriormente, relación definitiva de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

Sexto.—El Presidente de la Comisión dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con
una antelación mínima de quince días naturales, para realizar el
acto de presentación de concursantes, con señalamiento del día,
hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder
de dos días hábiles desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.—En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.o y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos; según
modelo de currículum del anexo III que se adjunta a la presente
Resolución [artículos 3.o, 2 y 9.o, 1 a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre].

Octavo.—Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar, en la Secretaría General de la Univer-
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
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la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de cualquiera
de las Administraciones Públicas, en virtud de expediente disci-
plinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre-
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan-
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Noveno.—En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino, momento en que adquirirá la condición de fun-
cionario, a todos los efectos.

Décimo.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y 60 del
Decreto 216/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de esta Resolución, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Almería, 9 de febrero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Profesores Titulares de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 1/1999. Departamento: Estadística y Matemá-
tica Aplicada. Área de conocimiento: «Estadística e Investigación
Operativa». Actividad docente: Estadística empresarial. Número
de plazas: Una.

Plaza número: 2/1999. Departamento: Estadística y Matemá-
tica Aplicada. Área de conocimiento: «Matemática Aplicada». Acti-
vidad docente: Cálculo numérico en informática y fundamentos
matemáticos en Ciencias Empresariales. Número de plazas: Una.

Plaza número: 3/1999. Departamento: Ciencias Humanas y
Sociales. Área de conocimiento: «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación». Actividad docente: Método de investigación
en educación. Número de plazas: Una.

Plaza número: 4/1999. Departamento: Ciencias Humanas y
Sociales. Área de conocimiento: «Psicología Social». Actividad
docente: Psicología Social. Evaluación de programas. Número de
plazas: Una.

Plaza número: 5/1999. Departamento: Física Aplicada. Área
de conocimiento: «Física Aplicada». Actividad docente: Meteoro-

logía y climatología (Licenciatura de Ciencias Ambientales). Núme-
ro de plazas: Una.

Plaza número: 6/1999. Departamento: Arquitectura de Com-
putadores y Electrónica. Área de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». Actividad docente: Arquitectura e
Ingeniería de Computadores. Número de plazas: Una.

Plaza número: 7/1999. Departamento: Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico. Área de conocimiento: «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico». Actividad docen-
te: Psicopatología general. Número de plazas: Una.

Plaza número: 8/1999. Departamento: Derecho I. Área de
conocimiento: «Derecho Romano». Actividad docente: Propias del
área. Número de plazas: Una.

Plaza número: 9/1999. Departamento: Didáctica de la Lengua
y Literatura y las Ciencias Sociales. Área de conocimiento: «Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura». Actividad docente: Didáctica
de la Lengua Española en Educación Primaria. Prácticum en esta
especialidad. Número de plazas: Una.

Plaza número: 10/1999. Departamento: Didáctica y Organi-
zación Escolar. Área de conocimiento: «Didáctica y Organización
Escolar». Actividad docente: Educación Especial. Número de pla-
zas: Una.

Plaza número: 11/1999. Departamento: Filología Española y
Latina. Área de conocimiento: «Filología Latina». Actividad docen-
te: Lengua Latina y su literatura. Número de plazas: Una.

Plaza número: 12/1999. Departamento: Ingeniería Química.
Área de conocimiento: «Ingeniería Química». Actividad docente:
Operaciones básicas en la industria agroalimentaria y procesos
químicos. Número de plazas: Una.

Plaza número: 13/1999. Departamento: Ingeniería Rural. Área
de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Actividad
docente: Dibujo en la Ingeniería. Diseño gráfico de maquinaria
e industrias agrarias. Número de plazas: Una.

Plaza número: 14/1999. Departamento: Ingeniería Rural. Área
de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Actividad
docente: Dibujo en la Ingeniería. Representación de construccio-
nes y obras rurales. Número de plazas: Una.

Plaza número: 15/1999. Departamento: Ingeniería Rural. Área
de conocimiento: «Ingeniería Agroforestal». Actividad docente:
Mecanización agraria, motores, y elementos de máquinas. Número
de plazas: Una.

Plaza número: 16/1999. Departamento: Ingeniería Rural. Área
de conocimiento: «Ingeniería Agroforestal». Actividad docente:
Mecanización agraria. Número de plazas: Una.

Plaza número: 17/1999. Departamento: Lenguajes y Compu-
tación. Área de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáti-
cos». Actividad docente: Fundamentos de inteligencia artificial y
sistemas expertos (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas).
Número de plazas: Una.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Plaza número: 18/1999. Departamento: Lenguajes y Compu-
tación. Área de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática». Actividad docente: Propias del área. Número de plazas:
Una.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Plaza número: 19/1999. Departamento: Departamento en
constitución. Área de conocimiento: «Didáctica de la Expresión
Plástica». Actividad docente: Propias del área. Número de plazas:
Una.
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