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Primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 14 de febrero de 1997, fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos yexduldos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando exduido don "Fran
cisco Fernandez Calles, con documento nacional de identidad 
numero 50.531.415, al no tener la tıtulaci6n exigida, disponiendo 
del plazo de diez dias habiles, a partir del dia siguiente a la publi
caci6n de este anuncio en el .Boletln Oficial del Estado», para 
subsanar los motivos de su exdusi6n. 

Segundo.-Convocar para el dia 8 de mayo de 1997, a las 
nueve horas quince minutos al tribunal seleccionador y a las nueve 
horas treinta minutos los aspirantes para la realizaCı6n del primer 
ejercicio, que tendra lugar en el sal6n de" plenos del Ayuntamiento 
de Alcorc6n, sito en la plaza de Espana, nuinero 1, de Alcorc6n 
(Madrid). 

Tercero.-La composici6n del tribunal sera la que a contlnua
cion se indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Enrique Cascallana Gallastegui. 

Vocales: 

Representante del profesorado: 

Titular: Dofia Dolores de la Cuesta Godoy. 
Suplente: Dona Paula Ramirez Gudin. 

Director 0 Jefe del respectivo servicio: 

Titular: Don Rafael Moro Fonseca. 
Suplente: Don Fernando Sim6n Araujo. 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Ignacio Nunez Valverde. 
Suplente: Don Carlos Lario Sansegundo. 

Funcionario de carrera designado por la Corporacl6n: 

Titular: Don R6molo Segura Romano. 
Suplente: Don Gregorio Hernansanz de la Fuente. 

Junta de Personal: 

Titular: Don Miguel Rodriguez Sanchez. 
Suplente: Don Antonio Garcia Martos. 

Secretario: 

Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doila Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Alcorc6n, 15 de abril de 1997.-EI Alcalde, P. 0., el Concejal 
delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 
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UN IVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la Unlver
sidad de Granada, por la que se modiflca la de 22 
de enero por la que se convocan concursos para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes. 

Advertldo error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 22 de enero, de 1997, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado» de 1 3 de febrero, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpoo docenteo, a continuaci6n se 
transcribe la oportuna correcciôn de errores: 

En el anexo 1, apartado plazas docentes de Facultad, en la 
plaza numero 3/469, donde dice: .Departamento: Blbliometria 
y Documentaci6n», debe decir: .Departamento: Biblioteconomia 
y Documentaci6n •. 

Granada, 7 de marzo de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

8828 RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Santlago de Compostela, por la que se 
convoca concurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de Catedrotico de Universidad, creadas en vi .. 
tud de los meritos fnvestigadores y academicos, en 
general, del profesorado de esta Universidad. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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

Uno.-Dichoo concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; 
Orden de 28 de diciembre "de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 na prevlsto, por la legislaci6n 
general de funclonarios civileo del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadao. 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren 
100 oiguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafiol. Aoimismo podran acceder los nacionales de 
los paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 1711993. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suflciente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaci6n de soliCıtudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servlcio de ninguna Administraci6n 
publica en virtud de expediente disciplinario nl encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

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

e) Cumplir 105 requlsitos para ejercerlas funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas que 
se senalan en el articulo 4.1 ô 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seg(ın la categoria de la plaza y dase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se senalan, los interesados deberan acredltar haber 
sido eximidos de tales requisit05. 

No podran concur5ar a plazas de Profesor titular de Univer-
5idad, quienes hubieran e5tado contratados ma5 de d05 afios como 
Ayudante en e5ta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, por derech05 de examen y en el plazo 
de . pre5entaci6n de solicitudes, deberan abonar en la cuenta 
cornente 48/2, .Otr05 ingresos .. , Caixa Galida, oficina principal 
de Santiago de Compostela, la cantldad de 4 .. 000 pe5eta5 en con
cepto de formaci6n de expediente y por derech05 de examen. La 
ausencla de acreditaci6n del pago de e5tos derechos denlro del 
plazo de pre5entaciôn de solicitudes sera causa de excIusi6n. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo ii al Rector de la Universidad de 
Santlago de Compostela, por cualquiera de 105 procedimientos 
e5tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracione5 Publicas y del Procedimiento 
Administratlvo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaciôn de 
esta convocatoria en el _Boletin Oficial del Estado., adjuntando 
jU5tiflcante del pago de derechos de examen y 105 documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 
La i::oncurrencia de ,dıCh05 requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. " 


