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Por Rctoluc:iÓlD de 27 de IICn'iembre de 1986, de .... Rectorado,
lO eOllvoc:aroD pruebas IOlccIiva pon inIIao en 10 EIcaIa Auzi1iar
de esta Univemdad (<<1IoIelin Oficial delbIIdoot DÚmero 21, de 24
de enero de 1987). En dicha alIlvocatoria se deliFaba I'reoidente
suplente del Tribunal calificador de las referidas~ a cIoo
Francisco RodriIuez Manlnez Calednltico de Ullivenidad y
Gerente de este Orpnismo, el ClIII 0Il coc:rito de ledIa 2 de juDio
de 1987, se le ha aoeplado por este Redorado • ca.... de
abstención para no intervenir eD el citado TribuDal por e:-:wrir
eD aquél el motivo señalado en el artículo 20. 2, b). de • vi¡eDte
Ley de Procedimiento Administrlltivo.

Como consecuencia de dicha renuncia y a fin de que se pueda
constituir el TribuDal coileopondiente, este Rectorado ha resuelto

CE· ar Presidente supleDte del Tribunal calificador de las citadas
a don Juan Francisco Garda Caanova Profesor titular y

tario 8eneral de esta UniYenidad, eD sustitución de don
Francisco Rodriguez Martínez.

Granada. 4 de junio de 1987.-E1 Rector. José Vida Soria.

1.qunalo. debe 1Iecir: eVocales: Doña Maria Concepción Pérez
Martln. Catedr4tica de E. U. de la Universidad Complutense de
Madrid; doña MarIa del Rosario Jiménez Hernández, Profesora
titu1ar de E. U. de la Universidad Politécnica de Madrid, y doña
Mary Amalia Kelly Delpdo, Profeoora titolor de E. U. de la
Universidad de La Lqun...

Yen. ComisiÓll suplente, dOllde dice: eVocaI Secretaria: Doña
MarIa ADlOllia López llurgolI del Barrio. Profesora titular de E. U.
de la Universidad de 0raDacIa», cIebe,J1ecir: eVocal Secretaria:
Doña AnscIes Linde López, Profesora titular de E. U. de la
Universidad de Granada». -

En el irea de conocimiento «FiIoI~ Inglesa (9)00, en lo
Comisión suplente. donde dice: "Vocal.etaJi.: Doña Mario
ADacIes Linde López, Profi:sora titular de E. U. de. Universidad
de tiranadao. debe decir: «Doña MarIa Antonia López Bursos del
Barrio. Profesora titular de E. U. de la Universidad de Granada>.

Donde dice: _ de COIlOCimiento: "Electrónica (13)"•• debe
decir: cArea de conocimiento: "Electrónica (13)", 2 plaza....

Granada. 5 de junio de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

14600 RESOLUCION de 8 th jwlio tIe J987, tk la Universl
dtld tk Sakuruurca, por la fW • '"""""" a COIiCIUSO
las plaztIS fW • citan.

De conformidad ..... lo IlRVÍIlO en el número 4.° de la Orden
de 28 de diciembre de 1984~etín Oficial del Esladoo de 16 de
eneradeI~ en el Real o Ley 1248/1985. de 29 de mayo
(..BoIetfn del Eslado» de 27 de julio),

Elle Redorado ha resudto .....vocar a COIlCUl1O la pIazu que
se relacionan en el llIiexO de la _te RcIoIución.

UDo.-OicbOl CODCWaos se regirtn por lo~o en • Ley
Orúnica 11/1983, de 25 de o¡osto (<<BOletín Oficial del Estad"" de
1 eJe oeptiem~r- Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre
(cBoIctfn . del EstadOIo de 26 de octubre~~ Deaeto
14I~61 de 13 de junio (<<Bo1etln Oficial del de 11 de
juliQ . uroen de 28 de diciembre de 1984 (<<1IoIelin Oficial del
Es • de 16 de enero de 1985), Y, en lo _DO pstVÍIto, por •
le¡i.slación general de limcionarioo c:ivil.. del Estado, Y lO tramÍ1a
rtn independientementeDara cada una de las pblzas convocadas.

DOI.-Para oer odm!ti!fu a loo citadOl concunos se requieren los
oi¡uientell ItQIIiaitos ...........,

a) Ser eopalIoI.
b) Ten« eumplidoo diec:iocilo dos y DO Iaaber cumplido loo

....D1a .y c:iIIco aIIos de ociad.
e) No haber sido -....., mediaDte Cl<pe<!iente .........linario

del oervi<io de •~ del Estado o de • ~traeió~
ADlóDoma, Inotitueional o Local, ni baIIanc iDbabilitado el
~ de fuacioo.. pú\lIia¡s. pon

d) No padecer enfennedad ni defecto flsico o poIquico que
imI>ida el deoempeño de las fiIDcio_ CllrreIpOJIdienteo a Profesor
de Vniversidad.

T....-Deberá 1tlIDÍr,~ ... COIIdicioDes est>edficas que
lO aeAalan en el art!&:uIo 4.°, 1 ó 2, del Real Deaeto 1888/1984, de
26 de septiembre, IOIÚIIIa CúeIOda de • plaza J daae de concurso.

Cuando estando en posesióD del titulo de Doclor lO concurra a
plazas de Caleddti<:oo de UaivcnidacI, conforme a lo previsto eD
el artlculo 4,0, 1, e), del Real Deaeto 188811984, de 26 de
oeptiembre, J DO lO pertenezca a ain¡uno de los Cuerpos que en el
mumo se oe6a\an, loo iJdaesadoI debertn acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos anteo de comenzar las pruebas corres
pondieDteo al conCUl1O.

Se¡ún lo establecido en 10 cIiIpooicióD transitoria undécima de
la LeY 0rg6nica 11/1983, de 25 de _n de RcIbnna Universita
. yen. diJpooiáóD uanatOr!i:-'C.'.arta del Real Deaetor:n/1984, de 26 de ~bre, y DO~ lo dispuesto eD •

1etra e) del apanado 1.° del artfcu10 4. de dicbo Real Decreto
1888/1984. podrán c:oncuraar a llIazas de Catedráticos de Universi
dades quienes el 1 de mayo eJe 1983 _vieran dcoempeñando
función de interinos o CODtratadOS como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con. ... antigJ}edad de cinco aIIos en el
titulo de Doctor en • indicada fecha.

AsImismo. podrán _ a pIazu de Catedráticos de
Universidad, lOlllln establece • disposición transitoria cuarta del
RealDeaeto 1888/1984, de 26 de septiembre, Y la cIiIpooición
uanatoria "'Id6cima de • Ley Orúnica 11/1983, de 25 de agosto,

. tuvieren 10 condición de Profeoor adjunto de Universidad:¡"X':.rilico de EscucII. Universitaria COD anterioridad a •
enIrada en vi¡or en • Ley de Refurma Universitaria o quienes •
adquiri...... en virtud de concuraos .....vocados COD anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

RESOLUCION th 4 '*jtIJW '* 1987. tIe la u.u-.I
dtld lÍe Grllllllda. por la lJJ'e 1M modi/iaJ la composi·
ción tIel TribtotQJ fW Ita tIe jIagaT las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar th esta
U"¡versidJld.
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14599 RESOLUCION tk 8 tkjWlÍO tk 1987. de la Universi·
dad tk Granadll, J!O' ki. fW le recrVica Úl tk 27 tk
abril que hace pública la composidén tk ComisiOfles
que han de resolver concunos para la prcrrisión tk
plazas de C_ Docentes.

Advertido errores materiaJes 0Il 10 convocatoria de plazas
docentes de la Universidad de Granada publicada por Resolución
del Rectorado de fecha 27 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 13 de mayo). a continuacióD lO transcriben las
oportunas rectificaciones:

CorrespondieDte a Profesores Titulares de Universidad:

Donde dice: _ de conocimiOlltO: "Qufmica y Biolop
Molecular (5).... debe decir: _ de conocimieDto: "BioquÍDllca
y Biologia MoIeeular (S)....

Donde dice: _ de CODOCimiOllto: "Farmacia y TecnoIogIa
Farmacéutica (3S).... debe decir: _ de conocimiento: "Farma
cia y TecnologlaF~ (35), 2 ~s"••

En el irea de conocimiento «Didlletlca y Orranización Escolar
(46)0. en • ComisióD titular. dOllde dice: e~ocaleo: DoD José
Giménez SacristáD. Catedr4tieo de la UniYenidad de Valencia; don

Vocal Secretario: DoD Miauel Villar Angulo. Profesor titular de
la Universidad de Sevillao. debe decir: eVocales: Don José Gimeno
Sacristán, Catedrático de la Univemdad de Valencia; don oo.

Vocal Secretario: DoD Luis Mi¡ue\ Villar Angula, Profesor
titular de • Universidad de Sevillao.

Donde dice: cArea de conocimiento: -Historia del Derecho y de
las Instituciones (62)"". debe decir: _ de conocimiento: "His
toria del Derecho y de las iRstitucio.... (62)", 2 plaza...

En el arca de coDocimiento: eToD:01ogla y 1.eIisIacióD Sanita
ria (66»0. en • Comisión titular, donde dice: cl'residente: Don
Enrique Vi1Ianueva Calladas, Catedr4tico de • Universidad de
Valencia>. debe decir: «Don Enrique Villanueva Cañad's. Catedr4
tico de la Universidad de GmWlao.

En el área de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud
Pública (67)., en la ComisióD supleDte. donde dice: «Presidente:
Don Juan ADlonio Gisbert Calahui¡, Catedr4tico de la Universidad
de Valencia.

Vocal Secretario: Don Oaudio Hemández OIeto, Profesor
titular de • Unr.enidad de Granada», debe decir: «Presidente:
Don Luis Parra Ouijosa, Ca1edrjtico de • Universidad de Md\ap.

Vocal Secrellrrio: Don MiaucI Espiples 0arcIa, Profesor titular
de • Univerllidad de ClnJwla».

Donde dice: _ de conocimiento: "Nutrición y JIromo'o!c>&fo
(71)"", debe decir: _ de COIlO';.úeDto: "Nutriaón y Bromato
logía (7lr, 2 plaza...

Perteneciente a PI ofeoorea Titularea de EocueIu Univcnitarias,
en el irea de c:ooocimieDto cFiIoIogIa 1n&I..(8~.Comisión
titular, donde dice: «Vocales: Doña María 'ón Pm:z
Martln Catedr4tica de E. U. de • Universidad Complutenae de
Madrid; doña Maria del Rosario Jiménez Hemández, Profesora
titular de E. U. de • Universidad ColDJ'lu~de Madrid; doña
Maria del Rosario Jiménez Henrúdez. Proksora titular de E. U.
de la Universidad Politécnica de Madrid, y doña Mary Amalia
Kelly pelgado. Profesora titular de E. U. de • univenidad de La
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Cuarlo.-QuiOJl"~ tomar parte en el COIlCllrlO remitirán la
com:spondiente solicitud al RectOr de la Universidad a la que
corresponde la p1a~~uierade loa procedimientos eatalJIo.
cidoa OJI la Ley de .. to Adminülralivo, en el plazo de
veinte dIaa hábil.. a partir de la public:ación de esta convocatoria,
mediante instal1cia, !'"J'ln modelo aneM número n, debidamente
cumplimentada (pUblicado en el «llo1etú> Oficial del Estado»
número 58, de 9 de marzo de 1987, Reaoluclón de 26 de febrero de
1987, de la Universidadlfe Salamanca), junto con loa documentos
que acredital1 reunir loa !e9uiaitos pano participar OJI el ccmcuno.

Los aspirantes deberú )ustifical' beber abonado OJI la Habilila
ciÓll-Pa¡aduria de dicba Universidad la cantidad de I.SOO pesetas
en concepto de derechoa (400 pesetas pnr formación de expediente
y 1.100 pesetas I"'r derecboa de examen). a HabililaCión expedid
recibo por duplicado, uno de cuyoa ejemplares deberá uIlirae a la
solicitud. Cuando~de loa derecboa se efectúe por (ira J!OIlal
o telegri1lco 6ste .. 'do a la citada HabililaClón-~uria,

haciendo conslar en ellab ncillo destinado a dicbo OrpIlismo los
datos siauien!eS: Nombre y apellidoa del interesado Yplaza a la que
concursa.

Cinco.-Fina1j'ldo el plazo de presenlaCión de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que COrresPODde la plaza, por
cualquiera de 105 procedimientos ..lablecidoa eD la Ley de Procedi
miento Administrativo, remitirá a todoa loa aspirantes relación
complel& de admitidoa y excluidos, con indicación de las caUSII de
exclusióD. Contra dicba Reaolución, aprobando la Iisla de admiti
dos y excluidos, los interesados podrU presenlar reclamación ante
el Rector, en el plazo de quince dJas hábil.. a conlar deade el
si¡uiente al de la notilicación de la relación de admitidoa y
excluidoa.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo babililado
realamentariamente pano la coDstitución, dictan una resolucióD
'l.ue deberá ser DOtifu:lda a todoa los interesados, con UDa antela
CIón mlllima de quince dIaa naturales respecto de la fecba del acto
pano el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, OJI su caso,
a los suplentes necesarios pano efectuar el acto de constitución de
la misma.

b) Todoa los aspirantes admitidoa a participar en el concurso,
pano realizar el acto de presenlaCión de los concursantes, y con
señalamiento del d/a, hora y lusar de celebración de dicbo acto.

Siele.-En el acto de ~l&ción los COllCuraantes 0JItrepr6n al
Presidente de la Conusión la documOJll&ción se6a1ada en los
articulos 9.· y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junin, en su
caso seaúIl se trate de concurso o concurso de mmlOS.

OCho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberú presenlar en la SecretarIa General de la Universi
dad, en el plazo de 'l.uince dIaa hábil.. siauientes al de concluir la
actuación de la ColD1Jión, por cualquiera de loa medios se6a'adoa
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, loa
si¡uientes documOJltos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el RcPstro Civil
correspoDdiente.

b) CenificacióD médica oficial de DO padecer eDfermedad ni
defecto físico o pslquico pano el desem~o de las fuDcion..
correspoDdientes a Profeoor de UniversIdad, expedida pnr la
Dirección Provincial o Consejería, IOIÚn proceda, competentes OJI
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no beber sido~o de la Admi
nistraciÓD del Estado, lnatitucional o Local, '" de las Administra
cion.. de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
disci¡>linario, y no balIarse iJlhabililado pano el ejerciCIO de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
cam:ra ..Iarán exentos de justificar tales documentos y requiaitos,
debiendo presenlar certifkación del Ministerio u 0rpIlism0 del
que dependan, acredilauva de su condición de funcionarios y
cuanlaS circunstal1ci1S cq_ en la hoja de servicioa.

Salamanca, 8 de junio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcl..

ANEXO

UDiYVlJUd .. Sehm • .,

Número de plazas: Una. Plaza número: 150/1987. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrático de Ulliversidad. Arel de
conocimiento a la que perteIIece: «Estudioa Arabi:s e IsIámleos».
Deparlamento al que ..lA adscrita: Lenaua Espdola. Actividades
a realizar por quien obten¡a la \liaza: Enseilallza de la~ Y
Literaturas Arabes e inv"lÍpC1ón OJI el campo de la FJlolosfa
Arabo».

14601 RESOLUCION de 8 de junio de 1987. de la Universi
dad de Alicante. por la que se di< publicidi<d a la
composición de Comisión docente.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 6.· 8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembreJ. modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de jullin, este l«lClOrado ba iesueho dar publici
dad a la composición de las Comision.. que han de resolver los
concursos pano la provisión de plazas docentes de CSl& Ulliversidad.

La composición de las mencionadas Comisiones se relaciona en
el anexo adjunto.

Contra esla ReaolucióD los ¡nteresadoa podrán presenlar recla
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince dial,
a conlar deade el siguiente al de puhlicación en el «Bolelln Oficial
del Eslado» de la misma.

Alicante, 8 de junio de 1987.-El Rector, Ramón Martin Mateo.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeoona TltuIans de Escuelaa
UnI.ersll&riaa

fECHA DE RESOLUCiÓN DE LA CONVOCATORIA: 2 DE MARZO
DE 1987

Area de conocimienlo a la que pertenece: «Derecho Mercantil»

Comisión titular:

PresideDte: Francisco Cremacles Bañón, Catedrático de Escuelas
Ulliversitariaa, Universidad de MUR;;..

Secretaria: Isabel Roselló Roca, Profesora titular de Escuelas
Univenitarias, Ulliversidad de Valencia.

Vocal: Vicente Baldo Castalio, Catedrático de Escuelas Ulliver
sitarias, UIIiversidad Central de Barcelona.

Vocal: Alftedo Albíol Papo, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias, Ullivenidad Central de Barcelona.

Voca!: Maria Gloria Uzaro López, Profesora titular de Escuelas
Universitarias, Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Rafael Moreno Quesada, Catedrático de Escuelas
Universitarias, Universidad de Granada.

Secretaria: Maria Rosa Muñoz RomáJI, Profesora titular de
Escuelas Universitarias, Univenidad de Sevilla.

Vocal: Jesús Maria Lobato de Bias, Catedrático de Escuelas
Universitarias, Universidad de Cantabria.

Vocal: Maria Concepción Pablo-Romero Gil-DeJaado, Profe
sora titular de Escuelas Universitarias, Universidad efe Z&rqoza.

Vocal: Felipe Domin¡o Muro, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Universidad de Zaragoza. .

ADMINISTRAClüN LOCAL
RESOLUCION de 21 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Sondika (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de Bizkai..., anexo de 12 mayo de 1987,
y número 108, de 13 de mayo de 1987, aparecen publicadas las
bases y prOSfllmas de:

l. Oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administración
General, subesca1a Auxiliar, dolada con el sueldo correspondiente
al IIivel de proporcionalidad D.

2. Concurso-oposición libre de dos plazas de personal de
Oficios de ..la Corporación, encuadradas en la escala de Adminis
tración Especial, subesca1a de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, dotadas de un sueldo com:spondiente al nivel de
proporcionalidad E.

3. Concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar de la
Policia Mullicipai, encuadrada en la escala de Administración
Esoecial. subesca1a de Servicios Especiales, clase Auxiliar de la
Policía Municipal, dotada de un sueldo correspondiente al IIivel de
proporcionalidad D. . . . .

4. Concurso libre de una plaza de Auxiliar de BIblioteca,
s\\ieta a ré¡im0Jl laboral.

S. Concurso libre de una plaza de Arquitecto técIlico
Aparejador encuadrada en la escaIa de Administración Especl:
subesca1a técllica, clase Técllico Medio, dotada de un suel,
correspondiente al nivel de proporcionalidad B. .


