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EstadoIJ, en et modelo oDcial que se fadlltar' al efecto por la 
Seccl6n de Personal, previo pago del Importe de 105 derechos 
deexamen. 

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisi6n y exclusi6n 
de asplrantes. composici6n nomina) del Tribunal callftcador y lugar 
y fecha de comlenzo de las pruebas se publlcaran en ei dIoletin 
Ofidal de la Provlncla de Segovla. y en el tabl6n de edlctos de 
la Corporacl6n. 

La que se hace pubUco de conformidad con 10 previsto en el 
artieulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Local 
de 2 de abril de 1985. 

Segovla, 16 de Junio de 1997.-EI Presidente, Atllano Soto 
RAhanos.-Ante mi, et Secretario general, Luis Peinado de Grat:ia. 

14976 RESOLUCION de 25 de Jun!o de 1997, del Ayunta
m/ento de Obejo (C6rdobaJ, re/erente a la convoca· 
tarla para proveer una plaza de Policfa Local. 

En el .Boletln Oficlaı. de la 'provlncia n(ımero 141, de fecha 20 
de junia de 1997. se insertan las bases para la provisi6n, mediante 
oposici6n libre, de una plaza de Policia LocaL 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 0 

conforme a 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, dentro de los veinte dias naturales a contar 
de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Ollclal del Estado •. 

A las Instandas se acompaiiara el Justlflcante del ingreso de 
los derechos de examen que asciende a 2.500 pesetas. 

ObeJo, 25 de Junio de 1997.-La Alcaldesa, Ana Rolas Moyano. 

UNIVERSIDADES 
1 4977 RESOLUCION de 17 de Jun!o de 1997, de la Un!.el'

s'dad de Almeria. por la que se aprueba la relad6n 
de aspirantes admıtldos y se anuncfa la /echa. hora 
y lugar de celebraci6n del prlmer eJercldo de las proe
bas selectivas para Ingreso en la Escala de Gestl6n 
Administratfva. medf!lnte el slstema de promocl6n 
intema. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de TrabaJo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adml
nistraci6n General del Estado y en la base 4 de la Resoluci6n 
de 12 de mayo de 1997 de esta Universidad, porla que seconvocan 
pruebas selectivas para ingreso en .la Escala de Gesti6n Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante el slstema de promoci6n 
Intema (.Boletin Ollclal del Estado. de 28 de mayo), 

Este Rectorado ha resue1to: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitldos se encon
trara expuesta en el tabl6n de anuncios del Servicio de Gestl6n 
de Personal sito en carretera de Sacramento, sin numero, de la 
Caiiada de San Urbano (Almeria), telefono (950) 21 51 24. 

Segundo.-Los interesados disponen del plazo para subsanar 
errores, a que se reflere la base 4.2 de la convocatoria (Resolucl6n 
de 12 de mayo de 1997, .Boletln Ollcial del Estado. del 28). 

Tercero.-Se convoca a todos 105 oposltores admitidos para 
la celebraCı6n del primer eJerclcio el dia 18 de Julio de 1997, 
a las once treinta horas, en la Gerencia de la Universidad de Alme
ria, sita en carretera de Sacramento, .sin numero, de la Caiiada 
de San Urbano (Almeria). 

Cuarto.-Los opositores deberlıın ir provistos necesariamente 
de material de escritura. consistente en un lapiz de grafito del 
niımero 2 y de goma de borrar. Asimismo deberan presentar el 
documento nacional de identidad 0 pasaporte y la solicitud de 
admisi6n a las pruebas. 

Almeria, 17 de Junio de 1997.-EI Rector, Allredo Martinez 
AlmeclJa. 

14978 RESOLUCION de 18 de Jun!o de 1997, de la Un! .. ,.. 
sfdad de Granada. por la que se hace publica la com· 
posici6n de las Comisiones de las plazas de Cuerpos 
Docentes, conuocadas por Resolucf6n de /echa 6 de 
marzo de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio, por el que se reguian 
105 concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto la composid6n de las Comlsiones 
que habran de resolver los concursos para la provisi6n de las 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resf; 
luci6n de este Rectorado de fecha 6 de marzo de ı 997 (.Boletin 
Ofldal del Estado» de 25 de abril), que figuran como anexo a 
esta Resoluci6n. . 

Las citadas Comislones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el .Boletin Oficlal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar las 
reclamaciones prevtstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Grar.ada, en el plazo 
de quince dias hƏbiles, a partlr del dia siguiente al de su publi
caci6n. 

Granada, 18 de Junlo de 1997.-EI Rector, Lorenzo Moriilas 
Cueva,. 

ANEXO QUE SE C1TA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLA2A: CATEDRATlCOS 
DE UNIVERSIDAD 

Plaza nılmero: 12/503 

Comlsl6n t1ıular: 

Presidente: Don Alberto Losada Villasante, Catedratico de la 
Universidad Polilecnica de Madrid. 

Secretarlo: Don Jose Dolz Ripoııes. Catedridico de la Univer· 
sidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocales: Don Jose Roldan Canas, Catedridico de la Universidad 
de C6rdoba; don Agustln Sanchez-Arcilla ConeJo, Catedratlco de 
la Unlversidad Politecnlca de Cataluiia, y don Jose A. Revllla Cor
tez6n, Catedratlco de la Universidad de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Suarez Bores, Catedratico de la Unl
versldad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Joaquin Diaz Gasc6n-Sagra, Catedratlco de 
la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Juan V. Glraldez Cervera, Catedratlco de la Uni
versldad de C6rdoba; don Luis Berga Casafont. Catedratlco de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Antonio Osuna Mar
tlnez, Catedratlco de la Unlversldad Polltecnica de Madrid. 


