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28361 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibi (A1icante), rejerente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Oficial de Oficios, Fontanero. 

POr resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 19 de novienıbre 
de 1996, ha sido contratado con carader indefinido, con efectos 
del 25 de noviembre de 1996, don Juan Pedro Martinez Navarro. 
con documento nadanal de identidad 21.637.641, para ocupar 
plaza de Oficial de Servicios eo la plantil1a de personaJ laboral 
de esta Corporacİon, denominaciôn del puesto de trabajo ((Fon· 
taneru». 

La qıılZ Se hace p(ıhlico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

lbi, 25 de noviembre de 1996.-Ei Alcalde, Vicente Garcia Pas~ 
cua1.-Ante-mi. el Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

28362 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Grin6n (Madrid), referente a La convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil. 

En eI «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 282, 
de fecha 26 de noviembre de 1996, se pub1ican las hases de la 
convocatoria para la provision, en propiedad, mediante acceso 
libre, de una plaza eo la categoria de Alguacil del excelentisimo 
Ayuntamiento de Griii6n, induidas eo la oferta de empleo publieo 
de 1996, 

EI plazo de presentacion de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publiearan eo el «8oletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». 

Griiiôn, 27 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Francisco Godi~ 
noAgudo. 

28363 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Grin6n (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Polida Ioeal. 

En eI (<<Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume
ro 282, de 26 de noviembre de 1996), se publican las bases de 
la convocatoria para la provisi6n, eo propiedad, mediante acceso 
libre, de dos plazas en la categoria de Guardia del Cuerpo de 
la Polida Local del excelentisimo Ayuntamiento de Grifı6n, indui
das en la oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la p,-,blicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicar{m en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». 

Grifi6n, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco Godi
no Agudo. 

UNIVERSIDADES 

28364 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, par la que se convocan concursos 
publicos para la provisi6n de piazas de cuerpos docen
tes que se citan. 

De conformidad con 10 disp\lesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, 

por el que se regulan los ("oncursos para la provisi6n de pl?l.zas 
de los cuerpos doce.ntl?s universitarios (<<Baletin Ofidal del E!itado» 
numero 257,' de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986, 
dp- 13 de junio, que 10 modifica parcialmente (I,Boletin Oticial de! 
Estado» numero 165, de ıı de ju1io), v a tenor de 10 estdb!eddo 
en eı articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de iulio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Baletin Oficial de la Junta {h~ Anda
luda» numero 72, de 6 de julio), y del artkulo 24 del Decre
to 2/1995, de 10 de enero. por el que se aprueba la Narmativa 
Provisional de la Universidad de' Almeria (<<Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» n(ımero 16. del 28), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resue1to 
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo I 
de la presente Resoluci6n, de aeuerdo con las siguientps bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispue!'ttJ en la 
Le}' Organica 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 10 no previsto por estas dü,posiciones, por la legislaLi6n gene
ral de funcionarios civiles dei Estado, y se trarnitaran indepen
dientemente para cada uno de 105 concursos convocados. 

Segunda.-Para ser admitidos a los concursos, los solidlante<; 
deberan reunir los siguie.ntes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, e-n virtud de 
T ratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en las terminos en que esta se halle definıda en 
eı Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los rlieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cuaIquiera de tas Administraciones P(ıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para eı ejercicio de funciones p(ıblieas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondiente5. a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Debera reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en los articulos 4.1 y 2 del Real Decre-· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre, se~ün la categoria de la 
plaza y clase de concurso y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en pose,siôn 
del titulo de licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
el caso de las areas' de conocimiento a que alude el articulo 35 
de la Ley de Reforma Universitaria, Diplomado, Arquitecto T ecnico 
o Ingeniero Tecnieo. 

ProfesOl'es Titulares de Universidad y Catedriıticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n, 0 bien 
la de Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, eo uno de ellos 0 entre ambos cuerpos y titulaci6n 
de Doctor. 19ualmente, podran participar en estos concursos aque· 
Hos Doctores que hayan sido eximidos del aoterior requisito por 
el Consejo de Universidades, de eonformidad con el articulo 38.1 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspiraotes no pertenecientes a la Universidad de Almeria 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior, 
mediante «Hoja de Servicios Actualizada», expedida por la Uni
versidad de procedencia. 

Coocurso de meritos: Podrim participar en tos concursos de 
meritos a tos que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforma Uhiversitaria los Profesores del cuerpo a qlle corres
ponda la plaza vaeante. Cuando La pJaza convoeada a concurso 
de meritos sea de Profesor Titlllar de Uoiversidad 0 Catedratico 
de Escuela Universitaria podran concurrir, indistintamente. Pro
fesores de ambos cuerpos. ASimismo, y para determinadas areas 
de conocimiento,la Universidad podra acordar si a estos c-oncursos 
de meritos pueden presentarse Catedraticos numerarios de Bachi· 
llerato que esten en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria convocadas a concurso 
de meritos podran concurrir tambien los Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 


