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7378 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de EI Verger (Alicante), referente a la con
ooeatoria para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el .Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fecha 7 
de noviembre de 1996, aparecen publicadas las bases y convo
catoria para la provisiön de una plaza de Policia loeal, escala 
de Adminlstraciön, subescala de Servicios Especiales, c1ase Policia 
Local, grupo D, porel slstema de oposiciön. 

EI plazo de presentael6n de solicitudes es de veinte dias habiles, 
contados a partir del slgulente al de la publicaciön del anunelo 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anunclos en relael6n con esta convocatoria se 
publiearan iınicamente en el .Boletin Ofielal de la Provincia de 
A1icante» y en el tablön de anuncios de la Corporaelön. 

EI Verger, 12 de marzo de 1997.-EI A1ealde, Esteban Aguilar 
Cataıa. 

7379 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Monforle del Cld (AlIcante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provinela de A1ieante» niımero 276, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, apareee publicada la con
vocatoria y las bases para la provisi6n de una plaza de Admi
nistrativo de Admlnistraclön General, mediante el slstema de con
curso de promociön intema. 

Las InstanCıas deberan presentarse dentro de 105 veinte dias 
naturales slguientes al de la publicaciöiı de este anunelo en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Los sutesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran iınlcamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el tablön de anuncios de esta Corporaciön. 

Monforte del Cld, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Casildo 
Berenguer Sim6n. 

7380 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Unl
versldad de Castilla-La Maneha, por la que se hace 
publica la composic/6n de las Comlsiones que han 
de resolver concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptiıa la legislaclön vigente 
en cuanto al procedimiento para la deslgnaciön de las Comisiones 
que han de juzgar 105 concursos y concursos de meritos para la 
provisiön de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıblica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoiuci6n de 14 de marzo de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 13 de abril), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n 105 Interesados podran presentar 
redamaci6n ante e! Rector, en el plazo de quince dias hablles 
a partir del dia slgulente al de su publicaciön en el .Boletin Oficlal 
del Estado». 

Diehas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicacl6n de la presente Resoluciön 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Ciudad Real, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QVE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntuıares 
de UDivenidad 

AııEA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO AoMINISTRATlVO. 

Concurso numero: T.U. 27/95 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Parada Vftzquez, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Andres Betancor Rodriguez, Profesor titular 
de la Universldad Carlos lll. 

Vocales: Don Eduardo Cobreros Mendazona, Catedratico de 
la Universidad de! Pais Vaseo; don Vitelio Manuel Tena Piazuelo, 
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don Luis Alberto 
Pomed Sanchez, Profesor·titular de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luıs IgnaCıo Ortega Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Secretaria: Dona Silvia del Saz Cordero, Profesora titular de 
la Universidad Nacional de Educaclön a DistanCıa. 

Vocales: Don Jose Luis °Rivero Ysem, Catedratieo de la Uni
versidad de Sevilla; don Luis Miguel Arroyo Yanes, Profesor titular 
de la Universidad de Cadiz, y don Luis Avila Tato, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

7381 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Sontlago deCompostela, por la que se 
convoca concurso publleo para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 estableCıdo en los articulos 38.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a eoncurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las slguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organlea 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembte de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no prevlsto, por la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramltaran inde
pendlentemente para cada una de las plazas eonvocadas. 

Dos.-Para ser admitido a los citados eoncursos se requieren 
los slgulentes requlsitos generaJes: 

a) Ser espanol. Asltnismo, podran acceder los nacionales de 
105 paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en poseslön de la titulaci6n suficlente oestar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termlne el plazo' de pre
sentaci6n de solicitucles para tocmar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administrad6n 
publica en virtud de' expediente disciplinario nl eneontrarse Inha
billtado por sentencia firme para 'Ii ejerclclo de funciones piıblicas. 

d) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido los setenta anos de edad. 

e) Cumplir los requisltos para ejercer las funclones que dentro 
·del Cuerpo le puedan SOlr ecomendadas, eonforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y cJase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesl6n del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedratieo de Universldad, conforme· a 10 previsto 
en el artieulo 4. Le) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los euerpos que en 


