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cala Servicios Especiales, clase Policia Local, vacantes en la plan
tilla de funcionarios de esta entidad. Las plazas citada,; adscritas 
a la Escala Basica, conforıne determina el arliculo 14 de la Ley 
1/1989, de 8 de mayo,de Coordinaci6n de las Policias Locales 
de Andalucia, se encuadran en el grupo D del arliculo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n pubIıca. 

Las bases por las que se rlge la convocatorla son las aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de febrero 
de 1997, y publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincla de 
A1meria» numero 57, de fecha 25 de marzo de 1997, y en el 
.Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 31, del 13. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a parlir del siguiente, de la presente publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos an.untios sobre la presente convoeatoria se publi
caran unieamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Ejido,·3 de abrll de 1997.-EI AlCalde-Presidente, Juan Enci
so Ruiz. 

8916 " RESOLUC/ÖN de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de EI Egido (Almeria), referente a la convoeator/a para 
proveer nueve plazas de Auxiliar de Administraei6n 
General. 

EI Ayuntamiento de EI Egido (Almeria), eonvoca coneurso
oposici6n libre para proveer t en propiedad, nueve plazas de Auxi
Iiares Administrativos, eneuadradas en la Eseala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, grupo D, vacantes en la plantilla de 
funcionarios de esta entidad. 

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de febrero 
de 1997, y publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria. numero 57, de fecha 25 de marzo de 1997, y en el 
.Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. numero 31, del 13. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rale. contados a parlir del siguiente al de la presente publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
caran unicamente en el -Boletln Oficial de la Provincia de A1meria. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Ejido, 3 de abrll de 1997.":"EI Alcalde-Presldente, Juan Enci-
50 Ruiz. 

UNIVERSIDADES 
891 7 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Un/ver· 

s/dad de Granada, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes que 

, se eltan. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 
ha resuelto eonvoear eoneursos para la provisi6n 'de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos eoneursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organiea 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia." nii.mero 74, de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de oetubre), 
por el que se regulan los concursos para"la provisi6n de plazas 
de los cuerpos doeentes universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 
por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho Real Decre· 
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modifieaci6n 
parcial ·del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 

10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaCı6n vigente 
que regula el r"gimen general de ingreso en la Administraci6n 
Pii.blica y demas normas de general 8plieaci6n. 

Tres.-La tramitaci6n de los concursos para la provisi6n de 
las plazas citadas sera independiente para eada una de ellas, que
dando garantizados, en todo lnomento, la igualdad de condiciones 
de los eandidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro.-Para ser admitidos a estos coneursos se requieren las 
siguientes condiciones generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virlud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidaı\ Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplieaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumpIıdo 105 sesenta y cinco. " 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado, Auton6mica, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pslquico incom
patible eon el ejercicio de las funclones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que aeredite reunirestas condiclones debera 
ser presentada por aquellos eandidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade
ffias los siguientes requisitos especificos: . 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedraticc;ı de Eseuela Universitarla, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para eoncursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universltaria, ser lieenciado, Ingenlero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas 
en el anexo de la Orden de 28" de diciembre de 1984, los Diplo
mados, Arquitectos 0 Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedr8tico de Universidad, 
cumplir ademas, las condiciones seiialadas ıın el artieulo 4.l.e) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), par el que se regulan los eoncursos 
para la provisiôn de- plazas de tos cuerpos docentes universitarios, 
o bien, las condiciones sefialadas en la disposici6n transitoria 
undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitarla. 

c) Para parlicipar en los concursos de meritos a los que alude 
el aparlado 3 del arliculo 39 de la Ley de Reforma Universitaria, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante. 

Seis.-Los que deseen tomar parle en estos concursos, deberan 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo·II, al Rector de 
la Unlversidad de Gr;ınada, por cualquiera de los medios auto
rizados en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis!raciones 
Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comii.n, en el plazo 
de veinte dias hablles a parlir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatorla en el -Boletln Oficial del Estado». Esta ins
tancla Ira acompafiada de la documentaci6n que acredi!e reunir 
las condlclones especificas para parlicipar en los concursos. EI 
modelo de curriculum" vltae a presentar en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditacl6n de los requisltos especificos requeridos para 
ser admitldos a estos concursos se realizara en los seiialados con 
la letra a) del numero 5, por media de fotocopia compulsada de 
los titulos, 0 en su caso, del justificante del abono de sus derechos; 
en caso de haberse obtenldo el titulo en el extranjero debera haber 
sido homologado en Espafia. Los naclonales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre), desarrol1ado 
por la Orden de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 28); y en los sefialados con las letras b) y cı, por medio de 
las eorrespondientes eerlificaclones, documentaci6n que habra de 
acompafiarse a las solicitudes. 


