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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~~uiera de 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, Reao1uclón 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 HabililaciÓll-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 Y plaza 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 Procedimiento 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 admitidos 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 antelaCIón 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 Universidad, 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 AdministraciÓD del Estado, lnatitucional o Local, '" de las Administracion.. 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 pre5Cnlar certifkación del Ministerio u 0rpIlism0 del
que dependan, acredilauva de su condición de funcionarios y
cuanlaS circunstal1ci1S c q _ en la hoja de servicioa.
Salamanca, 8 de junio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcl..
ANEXO

UDiYVlJUd .. Seh m • . ,
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».
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RESOLUCION de 8 de junio de 1987. de la Universidad 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 publicidad 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 reclamación 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:
DE

2

DE MARZO

1987

Area de conocimienlo a /a 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 Ulliversitarias, UIIiversidad Central de Barcelona.
Vocal: Alftedo Albío1 Papo, Profesor titular de Escuelas Universitarias, 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, Profesora titular de Escuelas Universitarias, Universidad efe Z&rqoza.
Vocal: Felipe Domin¡o Muro, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Universidad de Zaragoza. .

ADMINISTRAClüN LOCAL
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RESOLUCION de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Sondika (Vizcaya), referente a la convocatoria 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 Administración 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.
.
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El oIazo de presentación de instancias aenI de veinte cIIas
naturafes, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «!loletln Oficial del Estado».
Los posteriores anuncios relativos a las convocatorias se harán
públicos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la Antei¡lesia de Sondika.
Lo que se hace público para &eneraJ conocimiento.
Sondib, 21 de mayo de 1987.-El A1c:alde-Presidente, José
Urlane Asporosa.
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RESOLUClON de 26 de mayo de 1987, de la DIputación de Barcelona. rtlferente a la conl'OClJtorla para
proveer las plazas flW se mmclonan.

La Diputación de Ban:elona, en sesión plenaria celebrada el dIa
31 de marzo de 1981. adoptó, entre otros,los lICUeI'dos de convocar
las pruebas selectivas que en el anexo se especifican, para la
provisión de las diferentes plazas vacantes existentes en la plantilla
de funcionarios de esta Corporación.
Las bases de las diferentes pruebas se publicaron en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 101, de 5 de mayo de 1981, con
dos correeciones de errores publicadas en el «Bo1etln Oficial» de la
pro~cia números 109, de 1 de mayo, y 121, de 21 de mayo del
comente.
Las instancias aolicitando tomar parte en cada prueba seleetiva
deberán dirigirse al excelenUsimo leiIor Praidente de la Dipu·
tación de Ban:elona, dentto del plazo ÍDI¡l1'01'1'Clpble de veinte dlas
naturales, a contar desde el día li¡uiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace oúblico en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 2.0 ~ Real ~to 112/1982, de 2 de abril, advirtiendo

que los sucesiVOS anunCIos referentes a las presentes convocatoriu

se harán públicos, llni<:amente en el «Boleun Oficial» de la
provincia.

ANEXO
1. Concul'S()o()posición libre de tres plazas de la Subescala
tmrica, clase Su~or, Rama Arquitectura, de la Escala de Admi·
nistración Especial, de la plantilla de funCIonarios de la Corpora·
ción, de. las ~es se reservará una para la promociÓD interna de
los IUDClonanos.
Estas plazas pertenecen al Il"Upo de clasificación «Al> a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto, y tienen
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
2. ConCUl'SOoOposición libre de una plaza de la Subescala
T6cnica, clase Sull"rior, Rama In¡enierfa Industrial, de la Escala de
Administración Espectal, de la plantilla de funcionarios de la
Corporación.
Esta plaza pertenece al Jl'UPO de clasificación «Al> a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto, y tiene
asi8"'.d'S las retribuciones que a 6ste con-espondcn.
3. ConCUl'SOoOposición libre de una plaza de la Subesca1a
T~!"'I clase Superior, Químico, de la Escala de Administración
Especi¡u, de la plantilla de funcionarios de la Corporación.
Esta plaza pertenece al Jl'UPO de clasificación «Al> a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto, y tiene
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
4. CoocUl'SOoOposición libre de una plaza de la Subeacala
T6cni!"', clase Superior, Biolosla, de la Eseala de Administración
Especial, de la plantilla de funcionarios de la Corporación.
Esta plaza pertenece al Jl'UPO de clasificación «Al> a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto, y tiene
asi¡nadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
5. ConCUl'SOoOposición libre de dos DIazas de la Subesca1a
T6cnica, clase Superior, Rama Letrss, de l8s cua1es, una, es de la
especial.dad de «Conservador de Muscos», y la otra, de cHistoria·
dOD, de la Escala de Administra<:ión Especial, de la plantilla de
funCIonarios de la Corporación.
Estas plazas pertenecen al ll1lPO de d,·jfieecióD cA» • 9,ue se
refiere el arUculo 25 de la LeY 30/1984, de 2 de aaosto, y líeIlen
asillDodas las retribuciones que a 6ste correspondcli.
6. CoDCUl'S()o()posiciÓD h'bre de cinco plazas de la SubescaIa
Tl!cnica, clase Su~or, Rama 1Jlf0rm4!ica, distribuidas en las
siguientes especialidades tres, en la de «Eqwjl8lDÍeJlto y Comunicaciones», 1 dos, en la de «Análisis», de la Escala de Administra·
ciÓD E5Ilecial. de la plantilla de funcionarios de la ~ración, de
las cualCs se reservará una de la esJ1CCialidad de «Eq~nto y
Comunicaciones» y una de «AnáliSlS», para la promOCIÓD interna
de los funcionarios.
Estas plazas pertenecen alll"UPO de clasificación «Al> a Cl.ue se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y henen
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
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1. ODosició,! 1!bre ~ siete plazas de la Subescala T6cnica, de
la Escala éle Administrac.ón General, de la plantilla de funcionarios
de la Corporación, de las cuales se reservarán dos para la
promoción interna de los funcionarios.
Estas plazas pertenecen al Il"Upo de clasificación «Al> a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto y tienen
aaipodas las retribuciones que a 6ste correst'.':.~en.
'
8. ConCUl'SOoOposición libre de nueve p
de la Subeseala
Técnica, clase Superior, Rama Econoq de la Eseala de Administración EsIlCCial de la plantilla de funcionarios de la Corporación
de las cuafes se íeservmn cuatto para Ia.promoción interna de lo~
funcionarios.
Estas plazas pertenecen al JI'llpo de clasificación «Al> a que se
refiere el arUculo 25 de la LeY 30/1984, de 2 de aaosto, y tienen
1sip'.d" las retribuciones que a ~ corTeSpanden.
9. ConcUl'SOoOp'osición libre de una plaza de la Subescala
Técn!C; c~ Media, .especialista Eml'resariales, de la Eseala de
Administración EsIlCCial de la plantilla de funcionarios de la
Corporación.
Esta DIaza pertenece al Jl'UPO de clasificación «!l. a que se
refiere eC articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tiene
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
10. Concurao-oposición libre de ocho plazas de la Subesca1a
Técnica, clase Media, Rama Biblio!osfa, de la Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios de la Corporación.
Estas plazas pertenecen al Il"Upo de clasificación «Il» a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto. y tienen
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
11. ConCUl'SOoOposición libre de tres plazas de la Subeacala
Técnica, clase Media, Rama Informática, de la Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios de la Corporación.
Estas plazas perteneoen al Il"Upo de clasificación «!l. a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tienen
amaned" Ja¡ retnbucioDCS que a éste corresponden.
12. CoDCUl'S()o()pos!ción libre de dos plazas de la Subescala
T6cni~ Auxiliar, Rama BibliolQlia, de la Escala de Administración
ial, de la plantilla de funcionarios de la Corporación.
Estas plazas pertenecen al If\lpo de clasificación «C» a que se
refiere el articulo 25 de la Ley J0/1984, de 2 de aaosto, y tienen
asignadas las rebibuciones que a l!ste corresponden.
13. ConcUl'SOoOl'!?'ición libre de dos p1aza de la Subeseala
T6cnica, clase Auxiliar, Rama Arquitectura, de la Escala de
Administración Especial, de la plantilla de funcionarios de la
Corporación.
Estas plazas pertenecen al JI'llpo de clasificación «C» a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tienen
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
14. Oposición libre de 49 plaza de la Subesca1a Auxiliar, de la
Escala de Administración General, de la plantilla de funcionarios
de la Corporación, de las cuales se reservmn 24 para la promoción
interna de los funcionarios.
Estas plazas pertenecen al JI'llpo de clasificación «D» a Q,Ue se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y henen
ampld" las retribuciones que • éste corresponden.
15. ConCUl'SOoO~ón libre de nueve&:~Subesca1a
ores), de la
T6cnica, clase Auxiliar, Rama Informática
Escala de Administraclón Especial, de la plan . a de funcionarios
.de la Corporación, de las cuales se reservarán cuatro para la
promoción interna de los funcionarios.
Estas plazas pertenecen al Il"Upo de clasificación «C» a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tienen
esiaoad" las retribuciones que a 6ste corresponden.
16. CoDCUl'S()o()posición libre de dos plazas de la Subescala
T6cnica, clase Auxiliar, Rama Informática (Operadores), de la
Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios
de la Corporación.
.
Estas p1azas pertenecen al ¡rupo de clasificación «C» a que se
refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tienen
.sjan ed" las retribuciones que • &te corresponden.
11. Concuno-oposición libre de una plaza de la subeseala
T6cnica, clase Auxiliar, eapecialista E1ectró~ de la Escala de
Administración Especial, de la plan~ de funcionarios de la
Corporación.
Esta DIaza pertenece al .JI'UPO de clasificación «C» a que se
refiere eC articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto, y tiene
asignadas las retribuciones que a 6ste corresponden.
18. ConCUl'SOoOf.!'Sición h'bre de una plaza de la subeacala
T6cnica, clase Auxiliar, especialista Jovento!, de la Escala de
Adminiatración Especial, dO la plantilla de funcionarios de la
Corporación.
.
Esta DIaza pertenece al Jl'UPO de clasificación «C» a que se
refiere el' articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a¡oslo, y tiene
asipad" las retribuciones que a 6ste corresponden.
19. CoDCUl'S()o()l"?sición libre de dos plazas de la lubescala
T6cnica, cIsse Auxiliar, especialista Cultura, de la Eseala de

•

