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925 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se corrige error en la Resolución de 15 de
mayo de 2009, que convoca concurso de acceso
a plazas de Cuerpos docentes universitarios.

Detectado error en la Resolución de 15 de mayo de
2009 (B.O.E. de 27.5.09), por la que se nombra a D. Jo-
sé Manuel Oliver Frade y a Dña. Mihaela Doina Popa
Liseanu Vacaru, como miembros de las comisiones que
han de actuar como Secretario (Titular) y Vocal (Suplente)
en la plaza DF0401 y como Secretario, respectivamen-
te y Vocal titular en la plaza DF1550, y a D. Leopoldo
Acosta Sánchez como Vocal (Titular) de la plaza DF1552,
se procede a la siguiente rectificación:

Donde dice: José María Olivar Frade.

Debe decir: “José Manuel Oliver Frade”.

Donde dice: Mihaela Doina Popaliseanu Vacaru.

Debe decir: “Mihaela Doina Popa Liseanu Vacaru”.

Donde dice: Leopoldo Sánchez Acosta.

Debe decir: “Leopoldo Acosta Sánchez”.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

926 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, por la que
se convoca concurso de acceso para la provisión
de plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (en adelante, LOMLOU), el Decreto 89/2004, de
6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de La Laguna, y la Resolución de 3 de febrero
de 2009, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento de desarrollo de los concursos de acceso a los
Cuerpos docentes universitarios de la Universidad de La
Laguna, acordado en la sesión del Consejo de Gobierno
de 29 de enero de 2009 y publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº31, de lunes 16 de febrero de 2009, se con-
voca concurso de acceso para la provisión de las plazas
que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Este concurso se regirá por lo dispuesto en
la LOMLOU, el Real Decreto 1.313/2007, de 5 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a Cuerpos docentes universitarios, en los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, en el Reglamento
de desarrollo de los concursos de acceso a los Cuerpos
docentes universitarios de la Universidad de La Lagu-

na y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legis-
lación general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.- Para participar en el presente concurso se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Nacionalidad: ser español. No obstante, podrán par-
ticipar en idénticas condiciones que los españoles los na-
cionales de algún Estado miembro de la Unión Europea
o nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

En el momento de presentación de la solicitud de par-
ticipación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la
nacionalidad o cualquier otra circunstancia que confie-
ra el derecho a dicha participación, conforme a lo pre-
visto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, sobre acceso al empleo público de la Admi-
nistración General del Estado y sus organismos públi-
cos de nacionales de otros Estados a los que es de apli-
cación el derecho a la libre circulación de trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisi-
tos exigidos en la convocatoria se realizará por medio
de los documentos correspondientes, certificados por las
autoridades competentes de su país de origen y traduci-
dos al español, que será la lengua oficial en la que ten-
drá lugar el desarrollo de las pruebas.

b) Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no ha-
ber superado los setenta.

c) No haber sido separado del servicio, mediante ex-
pediente disciplinario, en la Administración del Estado,
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida el acceso a la fun-
ción pública en su Estado.

d) No padecer enfermedad ni discapacidad física que
impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a profesor de Universidad.

Tercera.- Además de los requisitos generales, los can-
didatos deberán cumplir los requisitos conforme a lo es-
tablecido en el artículo 4 de Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Los requisitos enumerados en las bases segunda y en
la presente, deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera.

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en los concursos
de acceso, remitirán la correspondiente solicitud al Rec-
tor de la Universidad de La Laguna, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
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