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Causas de exc1usiôn: 
1. No poseer la nacionalidad espaiiola. 
2. No tener cumplidos los dleclocho aiios. 
3. No cumplir los requlsltos de la base 2.1.3 de la convocatorla. 
4. Solicitud fuera de plazo. 
5. No abono 0 abono parcial de los derechos de examen. 
6. Abono fuera de plazo. 
7. No adjuntar fotocopla del documento nacional de Identidad. 
8. No indlcar provlncia de examen. 
9. Presentar dos soliCıtudes con dos provlnclas de examen. 

10. No firmar la soliCıtud. 
11. No tener una antigüedad de dos al\os en grupo D. 
12. No cumplimentar opcl6n cupo mlnusvalido (dlscap. 33 por 100) 
13. No utillzar el modelo oflclal de soliCıtud. 
14. No Indlcar Cuerpo 0 Escala al que pertenece. 
15. Pertenece a C/E no Induido en Ley 30/1984, de 2 de agosto, articulo 1.1. 
16. Otras. 

ANEXOD 

Relaci6n de provlncias de examen, Indlcando lugar de examen 
en cada una de ellas 

Baleares. Dlreccl6n Provlncial del Instituto Naclonal de Empleo, 
Gremi de Sabaters, numero 39. Palma de Mallorca., 

Barcelona. Unlversidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 
avenlda Dlagonal. numero 684, Barcelona. 

La Coruiia. Instituto de Bachi1lerato de Sardiiieira, avenida de 
Sardll\elra, sin numero (zona estaciôn de San Crist6ball, La Coru
l\a. 

Gran Canaria. Centro Naclonal de Formaclôn Ocupacional, 
caJle Crucita Arbelo Cruz, sin numero, Las Palmas de Gran Cana
rla. 

Madrid. Centro Nacional de Formaci6n Ocupacional,.Santa
marca., calle Costa Rica, numero 30, Madrid.' 

SeVılla. Centro Nacional de Formaciôn Ocupacional .Guadal
qulvl .. , avenida San Juan de la Cruz, sin niımero (Amate), 5evilla. 

Valencia. Escuela Tecnlca Superior de Ingenleria de Teleco
munlcaciones, avenida de 105 Naranjos, sin 'numero (Universldad 
Politecnica de Valencia), Valencla. 

ADMINISTRACION LOCAL 
18968 RESOLUCIÔN de 31 de }u/lo de 1997, de la Diputacl6n 

Proııinclal de Sorla, referente a la conııocatorla para 
proveer una plazn de lngenlero Tecnlcode Obras 
P(ıb/lcas de personallaboral. 

En el .Boletin Oficiaı. de la provlncla numero 78, de fecha 
11 de julio de 1997, se hacen publicas las bases de la convocatorla 
pra proveer, por oposicl6n Iibre, una plaza de Ingenlro T ecnico 
de Obras Publicas de la plantilla de peronallaboral de esta Copo
raci6n. 

EI plazo de presentaci6n de Instanclas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dla slgulente al de la publicaclôn de 
este anuncio en el .Boletin Ollclal del Estado •. 

Los slgulentes anuncios relatlvos a esta convocatdria seran 
publicados exc1uslvamente en el .Boletin Ollclal. de la provincia 
y en el tabl6n de anunclos de esta DlputaCıôn. 

Soria, 31 de julio de 1997.-EI Presldente .. 

18969 RESOLUCIÔN de 1 de ag05to de 1997, del Ayunta
miento de Homachos (Badajoz), referente a la con
ııocatorla para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

En el .Boletln Oflclal de la Provlncla de Badajoz. numeros 113 
y 171, de fechas 19 de mayo y 25 de julio de 1997, y en 105 

.Diario Ollcial de Extremadura. numeros 62 y 82, de fechas 29 
de maya y 15 de julio de 1997.5e publican las bases de la con-

vocatorla y sus rectlflcaclones que regira la oposici6n IIbre con
vocada por el Ayuntamlento de Homachos.para proveer, en pro
piedad. una plaza de Guardla 0 Agente de la Policia Local (grupo , 
D) de funcionarios de carrera. 

La referida plaza tiene aslgnaciôn presupuestaria, de confor-
mldad con su grupo y dase. . 

EI plazo de presentacl6n de Instancias es de velnte' dias natu
rales, a 'partir del slgulente al de la publicacl6n del presente anun
cio en el .'Boletin OfIclal del Estado •• 

Los sucesivos anunclos relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unlcamente en el .Boletin OfIcial de la Pro
vincla de Badajoz •. 

Homachos, 1 de agosto de 1997.-EI A1calde-Presidente. cesar 
Dlez Solls. 

18970 RESOLUCIÔN de 4 de agosto de 1997, del Ayunta
miento de VI/laınalea (Albacete). referente a la con
ııocotor/a para proveer una plazn de Alguacil munl
cipal. 

En el .Boletin OfIcial de la Provlncia de A~bacete. numero 89. 
de fecha 25 de jiılio de 1997. se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposici6n. 
una plaza vacante en la plantilla organica de esta Corporaci6n. 
Induida en la oferta de empleo publlco para 1997. denomlnada 
A1guacil munlcipal. 

EI plazo de presentacl6n de soliCıtudes para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de velnte dias naturales. a contar desde 
el slguiente al de la publlcacl6n de este anuncio en el .Boletin 
OfIclal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relaclonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado .Boletin OfIcial. de la provlncia 
y en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamlento. 

Villamalea. 4 de agosto de 1997.-EI A1calde. Jacinto L6pez 
Descalzo. 

18971 RESOLUCIÔN d~6 de agosto de 1997. de' Ayunta
mlento de Pozuelo .de Alarc6n (Madrid). referente a 
la conllOCator/a para proveer 17 plazns de AuxllIares 
ııdmlnistratlllOS de Admlnlstraci6n General. 

Por la presente Resolucl6n se convoca oposiciôn para la pro
vlsiôn de 17 plazas de Auxiliares administrativos de Admlnlstra
cl6n General. subgrupo de Auxiliar Administratlvo. grupo D. 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de esta convocatoria se publlcaron integramente en 
el .Boletin Ollclal de la Comunidad de Madrid. numero 183, de 4 
de agosto de 1997. 

EI plazo de presentaciôn de Instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partlr de la publicacl6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Pozuelo de Alarc6n, 6 de agosto de 1997.-EI A1caJde acci-
dental. ' 
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UNIVERSIDADES 
18972 RESOLUCIONde 2 dejullo de 1997, de la Universidad 

de Granada, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes que se 
citan. 

Uno. EI Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 

,ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resolucl6n. 

Dos. Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversltaria; 
los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decre
to 162/1985, de 17 de julio (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia. numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), por 
el que se regulan 105 concursos para la provisi6n de plazas de 
105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficlal del Estado. de 16 de enero de 1985), 
por la que se desarrol1a, con caracter transltorio, dicho Real Decre
to; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaci6n 
parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y, 
en 10 no previsto por estas disposlciones, por la legislaci6n vigente 
que regula el reglmen general de Ingreso en la Administraci6n 
Publica y demas normas de general aj>Iicaci6n. 

Tres.' La tramltacl6n de 105 concursos para la provisi6n de ' 
las plazas citadas sera Independiente para cada una de elIas; que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de los candidatos y el respeto a 105 principios constltucionales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Cuatro. Para ser admltldos a estos concursos se requieren 
las siguientes condiciones generales: 

a) Ser espai\ol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacionaI de aquelIos Estados a 108 que, en vlrtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratlflcados por Espai\a, sea de aplicaci6n la libre circulaCı6n 
de trabaJadores en los terminos en que esta se halle definlda en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los diecioeho anos de edad y no haber 
cumplido los sesenta y clneo_ 

c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado, Auton6mlca, Ins
titucional 0 Loeal, ni hal1arse inhabilltado para el ejercicio de 
funclones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el eJercielo de las funciones eorrespondientes a Pro
fesores de Universldad. 

La doeumentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquelIos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cineo. Para ser admitido a estos concursos se requieren, ade
mas, 105 slguientes requisitos especificos: 

a). Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedrfıtico de Escuela Unlversitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor tltular de Escuela Universitaria, ser Licenclado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambi'm podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las (,reas de conocimiento, relacio
nadas en el anexo de la Orden de 28 de dlclembre de 1984, 
105 Diplomados, Arquitectos 0 Ingenieros Tecnleos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir, ademas, las condiciones senaladas en el articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficlal 
del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
o bien, las condiciones sefıaladas en la disposlci6n transitoria 
undeclma de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Relor
ma Unlversitaria. 

c) Para participar en los concursos de meritos a 105 que alude 
el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Unlversltaria, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante. 

Sels. Los que deseen tomar parte en estos concursos deber'm 
dirigir una instancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universldad de Granada, por cualquiera de' 105 medios auto
rizados en la Ley de Regimen Juridıco de las Adminlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comı'ın, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir del dia slguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin oficial del Estado •. Esta ins
tancia Ira acompai\ada de la documentaci6n que acredite reunir 
las condiciones especificas para participar en 105 concursos. E1 
modelo de curriculum vitae a presentar. en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditaci6n de los requlsltos especificos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se realizara en 105 sei\alados con 
la letra a) del numero cinco, por medio de fotocopia compulsada 
de los titulos 0, en su caso, del justificante del abono de sus dere
chos; en caso de haberse obtenldo el tltulo en el extranjero, debera 
haber sido homologado en Espafıa. Los naclonales de 105 demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que 
les ha sido concedldo el reconocimiento del titulo exigido, de con
formldad con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 
de octubre (<<Boletin Oficial de! Estado. de 22 de noviembre), 
desarrollado por la Orden de 23 de enerode 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 28), y en 105 senalados con las letras b) y c), 
por medlo de las correspondierites certificaciones, documentacion 
que habra de acompafıarse a Ias solicltudes. 

Seran validas, a electos de şu uso en las solicitudes, las foto
copias obtenidas de la instancia·e impreso de curnculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente Reso-' 
lucl6n. 

Los 80licitantes deberan justlficar haber abonado, dlrectamente 
o mediante transferencia, en la Caja General de Ahorros de Gra
nada en la cuenta abierta a nombre de .Unlversidad de Granada. 
Pruebas selectlvas., c.c.c. 2031.0000.01.0101745629, la can
tidad de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formacl6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI res
guardo de dicho ingreso se unira a la solicitud. 

Slete. Flnallzado el pla;ıo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universldad de Granada enviara a todos 105 can
didatos, por cualquiera de 108 procedimlentos establecidos en la 
Ley de .Regimen Juridico de las Adminlstraciones PUblicas y del 
Procedlmiento Adminlstratlvo Comiın, la relaci6n completa de 105 
admitidos y exc1uidos, con Indlcacl6n de las causas de excJusi6n. 
Contra esta Resoluci6n, aprobando la lista de admltldos y exclul
dos, los interesac;Ios podriın interponer, en el plazo de quince dias 
habiles. a partir del dia siguiente de la notlficaci6n, y ante el Rector. 
las reclamaclones que conslderen oportunas. Resueltas dichas 
reclamaciones, en su caso, la relaci6n de admitldos y exc1uldos 
adquirira la condici6n de definitiva. 

Ocho. EI nombramientos de las Comisiones que han de resol
ver estos concursos, el desarrollo de las pruebas, 105 poslbles 
reCursos y ';1 nombramlento de 105 candidatos propuestos se l1e
yaran a cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 105 Esta
tutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decre
to 162/1985, de 17 de Julio (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia. numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (.Boletin ORcial de) Estado. de 26 de octubre), por 
el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
105 Cuerpos Docentes 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 modificaci6n 
parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, yen 
10 no previsto por estas disposlciones, por la legislaci6ıi vigente 
que regula el reglmen general de ingreso en la Admlnlstracl6n 
Piıblica y demas normas de general aplicacl6n. 

Granada, 2 de julio de 1997.-EI Rector, Lorenzo Moril1as 
Cueva. 

ANEXOI 

UDivenidad de Gnuuoda 

Plazas docentes de Facultad 

1/381. Identificacl6n de la plaza: Catedriıtico de Universidad. 
Area de conoclmiento: .Hlstoria Medleval.. Departamento: Hls
toria Medieval y Ciencias y Tecnlcas Historiograficas. Actividad 
docente: Historia medleval. C1ase de COAvocatoria: Concurso. 


