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primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 18 de abril de 1997 fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando excluidos los aspi
rantes siguientes: 

Numero 
d. Apellidos y nombre ONl Ca" .. 

orden 

406 Alburquerque Gilabert, Rafael .. 1.786.138 Titulaci6n. 
1876 Barrantes Grosso ı Carlos ...... 2.665.340 Fuera de plazo . 
1669 Bravo Benito, Raul ............. 53.100.799 Titulaci6n. 
1683 Cano Loriiio, Adolfo ........... 8.030.951 Titulaci6n. 
1886 Castri1l6n Mimdez, Jose Carlos. 5.242.977 Impago derechos. 

296 Cuellar Alvarado, Marcelo ..... 8.685.714 Titulaci6n. 
1820 Garcia Gil, Juan ................ 6.542.119 Impago derechos. 

267 Garcia Torres, Jose Antonio ... 80.026.583 Titulaci6n. 
304 Gaztaneta Urbieta, Jose ........ 7.218.873 Titulaci6n. 
504 Gil Piqueras, Angel ............. 60.025.931 Titulaci6n. 

1219 Lôpez Juarez, Francisco ....... 50.691.570 Titulaci6n . 
584 Manuel Teresa, Tomas ......... 1.248.027 Titulaci6n 

1626 Martinez Acebr6n, Hortensia .. 51.587.512 Titulaci6n . 
511 Martinez Santos, Victoıia ...... 664.137 Tilulaci6n. 

1769 Morales Morales, Isidro ........ 70.156.207 Titulaci6n. 
896 Moreno Rivero, M. iii Ascensi6n 696.516 Titulaci6n. 
853 Payeta Valdeolivas, M.· del Mar. 8.928.029 Menor de edad. 

1877 Perez Mateos, Ismael ........... 7.448.227 Fuera de plazo. 
1776 Perez Pacios, Nuıia Belen ...... 7.523.545 Menor de edad. 

311 Rivadulla Carrascosa, Elena ... 47.450.717 Menor de edad. 
1512 Rodriguez Paz, Sara ............ 46.934.185 Menor, Tltulaci6n. 

164 Ruiz Garcia, Jose ............... 50.703.476 Titulaci6n. 
1709 Segovia Martin, Gilberto ....... 51.080.043 Menor de edad. 

Dichos excluidos dispondran del plazo de diez dias habiles, 
a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el.Boletin 
Oficial del Estado>, para sub.anar 10. motivos de su exclusi6n. 

Segundo.-Se convoca al Tribunal seleccionador para la valo
raci6n del concurso de meritos el dia 2 de junlo de 1997, a las 
diecisiete horas, en el Sal6n de Plenos del Ayuntamiento, y a 
105 aspirantes el dia 21 de junio de 1997, a las nueve treinta 
horas, en el centro de formaci6n sito en la calle Industrias, sin 
numero, para la realizaci6n del primer ejercicio, distribuidos en 
los siguientes turnos de examen: 

9,30 horas. De: Oca Carrillo, Gema. 
A: Rodriguez Martin, Francisco Javier. 

10,30 horas. De: Rodriguez Martinez, Francisco Javier. 
A: Trigo Abelenda, Maria. 

11,30 horas. De: Trinidad Montes, Luis. 
A: Bernardo Blazquez, segundo. 

12,30 horas. De: Blanco Arranz, Santiago. 
A: Ejome Siarpe, Archlvaldo. 

16,30 horas. De: Elvira Garcia, Jose Enrique. 
A: Gonzalez Caballero, Susana. 

17,30 horas. De: Gonzə.lez Castro, David. 
A: Marcos Bardera, Juan Antonio. 

18,30 horas. De: Marcos Garcia, Montserrat. 
A: Nuiiez Rodriguez, Jose. 

T ercero.-La composici6n del Tribunal serə. la que a continua
eion se indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Miguel Arranz Sə.nchez. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Jaime Garcia Simchez. 
Suplente: Don Vicente Vallejo de las Heras. 

Designados por el centro directivo: 

Titular: Don Juan Jose Cicuı1mdez Carrillo. 
Suplente: Doiia Maria Jose Pintado Gonzə.lez. 

Titular: Don Juan Pablo Guijarro. 
Suplente: Don Jose Luis Olmeda Osuna. 
Titular: Doiia T eresa Gonzə.lez Gonzalez. 
Suplente: Doiia Carmen Romo Bernaldez. 

Designado por el Comite de Empresa: 
Titular: Don Pedro Balado Viloria. 
Suplente: Don Julio Cesteros Garcia. 

Secretario: 
Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doiia Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Observadores: 
Titular: Doiia Justina Llorente Garcia (PSOE) . 
Suplente: Doiia Maria Isabel Manzano Martinez (PSOE). 
Titular: Doiia Yolanda Perez Tenorio (PP). 
Suplente: Don Pablo Zuiiiga Alonso (PP). 
Titular: Don Carlos de la Mota Becerra (IU). 

A\corc6n, 13 de mayo de 1997.-EI A\calde, P. D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

12008 RESOLUCIÔN de 13 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Galdakao (Vizcaya), referente a la conııa
catoria para proııeer una plaza de Arquitecto. 

En el .Boletin Oficial de Bizkaia. numero 86, de 7 de mayo 
de 1997, se publicaron las bases generales de convocatoria para 
la provisi6n, por funcionario de carrera y por el procedimiento 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Arquitecto/a perteneciente 
a la Escala de Admlnistraci6n Especial, subescala Tecnica, Tec
nleos Superiores. 

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harən publi
cas en el .Boletin Oficial de Bizkaia •. 

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporaci6n, se 
presentarə.n en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio. 

Galdakao, 13 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Fernando Landa 
Beitia. 

12009 RESOLUCIÔN de 14 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Fuengirola (Malaga), referente a la conııa
catoria para proııeer una plaza de Coordinador de 
servicios operatiuos. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia, numero 81, de fecha 
30 de abril de 1997, se publican, integramente, las bases y pro
gramas de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de 
concurso-oposici6n libre, en propiedad, una plaza de Coordinador 
de los servicios operativos y jefe de Parques y Jardines, vacante 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de sollcitudes serə de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Fuengirola, 14 de mayo de 1997.-La A\caldesa-Presidenta, 
Esperanza Oiia Sevilla. 

12010 RESOLUCIÔN de 15 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de la Roda (Albacete), referente a la conııo
catoria para proııeer una plaza de Guardla de la Poli
eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Albacete. numero 58, 
de 14 de mayo de 1997, aparecen las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propıedad, una plaza de Guardla de la Policia 
Local para el aiio 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Baletin 
Oficial del Estado •. 
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Los sucesivos anuncios sobre esta eonvoeatoria se publiearan 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el .Boletln Ofidal 
de la ProvlnCıa de Albaeete •. 

La Roda, 15 de mayo de 1997.-EI Alcalde. 

12011 RESOLVCION de 15 de mayo de 1997, del Cablldo 
Insular de Gran Canaria-Fundaci6n para la Etnografia 
y el DesarroUo de la Artesania Canaria, FEDAC (Las 
Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas> numero 
56, del vlemes 9 de mayo de 1997, apareeen publicadas las bases 
generales y especifieas para la provisl6n, en tumo Iibre, de las 
siguientes plazas vaeantes en la plantilla laboral de la FEDAC: 

Una plaza de Teenlco medio Artesania. 
Una plaza de Adminlstrativo Contable. 
Una plaza de Coordlnador de Casas-taller artesanla. 
Dos plazas de Jefes de Casas-taller artesanla. 
Una plaza de Auxiliar Administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para poder tomar parte 
en las pruebas sera de veinte dias naturales, eontados a partir 
del siguiente al que aparezea publlcado el presente anuncio en 
el .Boletln Oficial del Estado •. 

Los sueesivos anuncios sobre esta convocatoria se publlcaıa 
en el .Boletin Oficlal de la Provlncia de las Palmas> y en el tablön 
de anuncios de la FEDAC. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 1997.-EI Pre
sidente de la Junta Reetora de la FEDAC, Ezequiel Ramlrez Oliva. 

UNIVERSIDADES 
12012 RESOLVCION de 25 de marzo de 1997, conJunta de 

la Vnlversldad Rovira L Vlrgili de Tarragona y del «Hos
pital Sant Joan de Reus, Sociedad Anonima Munl
cipal», por la que se convocan concursos para la pro
vislon de una plaza vlnculada, induida en el concierto 
suscrito el14 de mayo de 1993 para el Hospltal Sant 
Joan de Reus y la Vnlversidad Rovira i Virgili. 

Existiendo vacantes de plazas Vınculadas Incluidas en el con
clerto Universidad Rovira i Virglli-Hospital Sant Joan de Reus, 
suscrito el 14 de mayo de 1993, y de conformidad con 10 esta
blecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (.Boletln Oflcial del Estado. del 31 de julio), el Rectorado 
de la Universidad Rovira I Virgili y el Consejo de Administracl6n 
del Hospital Sant Joan de Reus acuerdan hacer piıblica la con
vocatoria del concurso para la provlslön de plazas vlnculadas que 
se regir" por las siguientes: 

Ha ..... de la c:onvoeatoria 

Primera. Normas generales. 

1. 1 Se convoca concurso para cubrir una plaza vinculada 
cu yas caracteristlcas relativas al Cuerpo docente, area de cono
cimiento, departamento, espedalldad, instituci6n sanitaria, sis
tema de selecci6n y demas especiflcaciones figuran en el anexo 
I de esta convocatoria. 

1. 2 La normativa aplieable al presente coneurso estara cons
tituida: 

Por 10 estableCıdo en·la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (.Boletin Oflclal del Estado. de 1 

de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 2.6 de sep
tiembre (.Boletln Oficial del Estado' de 26 de octubre), modiflcado 
por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oflcial 
del Estado. de.. 11 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisiön de plazas de los Cuerpos Doeentes Universitarios, 
asl como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio (<<Boletln 
Ofidal del Estado> de 31 de julio), por el que se estableeen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las Universidades 
y las Instituciones Sanitarias, y el Concierto firmado el 14 de 
mayo de 1993 entre la Universidad Rovira i Virgili y el Hospital 
Sant Joan de Reus. 

Para la evaluaci6n de los meritos asistendales se tendra en 
euenta 10 establecido en la Orden del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social de la Generalidad de Catalufia de 22 de mayo 
de 1996 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufia. nume
ro 2215, de 7 dejunio) 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vineuladas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modifieado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (<<Boletln Oficial del Estado. 
de 25 de junio), yel Concierto flrmado entre la Universidad Rovira 
i Virglli yel Hospital Sant Joan de Reus. 

1.4 EI sistema de selecdöi1 de la plaza sera el de acceso (ar
ticulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) segun se espe
ciflca en el an exo 1 de esta convocatoria. 

1.5 La plaza de los Cuerpos docentes convocada, queda vln
culada segun se especifica en el anexo 1. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

2.1 Requlsitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a estos concursos los aspirantes deberı," 
reunir los slguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad de cualquiera de 105 Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dleciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y cineo afios de edad. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 pslquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones eorrespondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servlclo de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıblicas. 

e) Estar en posesi6n del tltulo de Diplomado en Fisloterapia. 
f) Estar en posesi6n del titulo de especlalista expedido por 

el Ministerio de Educaci6n y Ciencia que para la plaza se especifiea 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

Tercera. Sollcltudes. 

3.1 La soliCıtud para participar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentlsimo y magnlflco 
sefior Rector de la Universidad Rovlra i Virgili se presentaran en 
el Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la lev de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletln Oflcial del Estado •. 

Las solicitudes que se envlen por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certlficaci6n. 

3.3 Los aspirantes deberan justiflcar, mediante resguardo ori
ginal que debera unirse a la solicitud que se presente para par
ticipar en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.945 pesetas 
como derechos de examen, mediante ingreso 0 transferencia ban
caria en la cuenta corriente numero 3190042866 de Caixa de 
Tarragona (entidad 2073, oficina 0074) especificando el nombre 
y apellldos, niımero de identificaci6n flscal y numero de plaza 
a la que 'se concursa. Cuando el pago de derechos se efectiıe 
por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Servicio de Gestiön 
Eeon6mica, haciendo con star en el tal6n destinado a dicho orga
nismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y 
plaza a la que concursa. 


