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Comlte de Empresa: 

Titular: Don Jesus Mollna perez. 
Suplente: Don Joaquin Garcia G6mez. 

Secretario: 

TituJar: Don Gregorio CabeUo Cabello. 
Suplente: Dona Maria Teresa RuJz Fralle. 

1.0 que se hace publlco para general conOCımlento. 
A1corc6n, 6 de octubre de 1997.-EI A1calde, P. D., el ConcejaJ 

Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

22711 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997. del Ayun
tam/ento de Azuqueco de Henares (Guadalajara}. refe
rente a la conııoc:atarla para proueer una plaza de 
Auxil/ar adm/n/stratlllO. . 

En ei .soletin Oftclal de la Pravlncla de Guadalajara. numero 
94, de fecha 6 de agosto de 1997, se publlca la convocatoria 
y bases para cubrir un puesto de trabajo de Auxlllar admlnlstrativo 
adsmto a la Blblioteca P6blica Munlclpal como personal laboral 
fijo. medlante coneurso-oposlcl6n IIbre. 

EI plazo de presentael6n de Instanclas es de .velnte dias natu
rales a partir del slgulente a la publl,cael6n de este anunclo en 
el .Boletin Oftclal del Estado •• 

Azuqueca de Henares, 6 de octubre de 1997.-EI A1ca1de, F1o
rentino Garcia Bonll1a. 

22712 RESOWCIONde 6 de octubre de 1997. del Ayun
tamlento de Montijo (Badajoz}. referente a la conuo
catorla para proueer una plaza de Policfa local. 

Provlncla: Badajoz. 
Corporacl6n: Ayuntamlento de Montijo. 
C6dlgo terrttorial: 06088. . 

En el.Boletin Oficial de la Provlncla de BadajoZ» numero 213, 
de feeha 15 de septiembre de 1997, y «Diario Ofielal de Extre
madura. numero 109/1997, aparecen publicadas ias bases para 
la provlsI6n definltiva de una plaza de Agente de la Policla Local. 

Conforme a 10 dlspuesto en·la base tercera, se coneede plazo 
de velnte.dias naturales slgulentes a la fecha de 1nserc16n de este 
edlcto en ei .Boletin Oftclal del Estado. para presentaci6n de 
sollCıtudes. 

Montljo, 6 de ocIubre de 199.7.-E1 A1ealde, Pedro Serrano 
Paseual.-Ante mi, el Secretario, Jose Luıs Martin Boyero. 

22713 RESOWCION de 6 de octubre de 1997. del Ayun
tam/ento de Padr6n (La Coruiia}. referente a la con
ııoc:atorla para proveer una plaza de Subaltemo. 

Por Decreto de 6 de octubre de 1997, la A1ca1dla-Presldencia 
ha resuelto eonvocar: . 

Una plaza de Subaltemo. 
Personal: Funcfonario. 
Grupo de tituJael6n: E. 
Procedlmlento: Coneurso-oposlcl6n. 
Publicacl6n de bases: .Boletin Oftelal de la Provlnela de La 

Coruna. numero 221, de 25 de septlembre de 1997. 
P1azo y presentacl6n de Instanelas: Velnte dias habiles, a partlr 

de la publleael6n de este Decreto en· el ultimo boletin oficlaJ que 
10 publlque. en el Reglstro General de este Ayuntamlento. Horario: 
De nueve a treee horas. 

Padr6n, 6 de octubre de 1997.-E1 A1ca1de-Presldente, Jes6s 
Vıllamor Calvo. 

22714 'RESOLlJCION de 6 de octubre de.1997, del Ayun
tamiento de Padr6n (La Coruiia}, referente a la con
ııocatorla-para proueer una plazıı de Polida locaL 

Por Decreto de 6 de octubre de 1997, la A1ca1dia-Presidencla 
ha resuelto convocar: 

Una plaza de Policia local. 
Personal: Funclonario. 
Grupo de titulacl6n: D. 
Procedlmlento: Oposlel6n Iibre. 
Publicaci6n de bases: .Boletin Oftelal de la Pravlncia de La 

Coruna. numero 221, de 25 de septlembrede 1997. 
Plazo y presentacl6n de Instanelas: De vetnte dias habllas, a 

partir de la publlcael6n de este Decreto en el 61tlmo .Boletln ofi
clal. que 10 publlque, en ei Reglstro General de este Ayuntamlento. 
Horario: De nueve a trece horas. 

Padr6n, 6 de octubre de 1997.-EI A1ealde-Presldente, Jesus 
Villamor Calvo. 

22715 RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, del Ayun
tam/ento de Palenela, referente a la conııocatoria para 
proueer 15 pl_ de Auxiliar admlnlstratillO. 

E1.Boletin Oftcial. de la provlncla numero 120, de 6 de octubre 
de 1997, Inserta las bases de la convocatorla, para la provlslôn 
en propledad, por el procedlmlento de concurso-oposlclôn lIbre, 
de 15 plazas de Auxillar admlnlstratlvo, con reserva de euatro 
de ellas para promocl6n Intema y una para personal mlnusvando, 
vaeantes en la plantilla de funelonarios del excelentislmo Ayun
tamlento de Palenela e Incluldas en la oferta piıblica· de empleo 
de 1997. 

Dlehas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

EI plazo de presentael6n de Instanelas es de veinte dias nato
rales, eontados a partlr del slguJente a la Insercl6n de este anunelo 
en ei .BoIetln Oficlal del EstadOo. 

I.os sueeslvos anunelos se publicaran en el «8oletin Oftelal. 
de la provlnela. 

Palencla, 7 de octubre de 1997.-P. D., ei Concejal Delegado 
de Organlzael6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

22716 RESOLUClON de 7 de octubre de 1997, del Ayun
tam/ento de San 1Ifcente del Raspelg (Al/cante}, refe
rente a la conııocatorfa para proueer ııarfas pl_ 
de la Pol/da Local. 

En el .Boletin Oftclal de la Pravlncla de A1lcant .. numero 183, 
de 11 de agosto de 1997 (correccl6n, de errores en el n(ımero 199, 
del 30). se publican las bases de la slgulente eonvocatorla de 
pruebas selectlvas para eubrlr, en propiedad, las plazas cuyas 
caraelerlstlca5 y forma de provlsl6n a eontinuael6n se especlfican: 

Numero de plazas: Tres. Denomlnaelôn: Cabo. Tumo: Pramo
el6n Intema. Slstema de seleeelôn: Coneurso-oposlcl6n. 

Numero de plazas: D05. Denomlnaelôn: Policla. Tumo: Ubre. 
Slstema de selecel6n: Oposlci6n. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaelôn: Policia. Tumo: Movi
Iidad. Slstema de selecel6n: Coneurso. 

Estas plazas, vacantes en la plantllla de personal y dotadas 
presupuestariamente, pertenecen al grupo D. Escala de Admlnl ... 
trael6n Especial, subescala de Servlelos Espeelales, elase de Poli
ela LocaI, y estan eneuadradas enla Escala Basica del Cuerpo 
de Pollcia LOCaI de San Vlcente, en sos categorias respectlvas 
de Cabo y Policia. 

Las Instanclas, para tomar parte en la presente convocatorta, 
se dlriglran al Alcalde-Presidente de ,esteAyuntamiento, pudlendo 
utillzarse la Instancla modelo, que facllitara la o&clna de Infor
mael6n munl~pal. Las Instanelas se presentaran en ei Reglstro 
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General 0 en la forma que determlna el articu10 38.4 de la Ley 
30/1992 de Riglmen Juridlco de las Admlnlstradones PUblicas 
y del Procedlmlento Admlnlstratlvo Comiın, durante el plazo de 
velnte dias naturales, a partlr del slgulente de la publicad6n del 
extractQ de esta convocatorla en el .Boletin OfIdal del EstadO«. 

Los suceslvos anundos relativos a la convocatorla se publicaıfm 
en el tabl6n de anundos de este Ayuntamlento y en el .Boletin 
OfIclal> de la provinda, en su C8S0. 

San Vlcente del Raspelg, 7 de octubre de 1997.-E1 A1ca1de, 
Frandsco Canals Bevla. 

UNIVERSIDADES 
22717 RESOLUClON de 2 de septıembre de 1997, de la Un" 

ııersldad. de . Gnınada, por la que se convocan con
cursos pora la provlsl6n de plazas de cuerpos docentes 
que se eltan. 

Uno.-El Rectorado de la Unlversıdad de Granada, en cum
pllmlento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Goblemo, 
ha resuelto convocar concursos para la provisl6n de las plazas 
docentes que se relaclonan en el anexo I d" la presente Resolud6n. 

Dos.-Estos concursos se reglrfm por 10 dlspuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversltarla; 
105 Estatut05 de la Unlversldad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (.Boletin OfIdal de la Junta de Anda
lucia> numero 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre (<<Boletin. OfIdal del Estado> de 26 de octubre), por 
el que se regulan 105 concursos para la provisl6n de plazas de 
los cuerpos docentes unlversltarlos; la Orden de 28 de dic:lembre 
de 1984 (<<Boletln OIIdal del Estado> de 16 de enero de 1985) 
por la que se desarrolla, con car6cter transltorlo, dlcho Real Decre
to; Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junlo,'sobre modiflcad6n 
pardal del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y en 
10 no previsto por estas dlsposldones, por la legislad6n vigente 
que regula el regimen general de Ingreso en la Admlnlslrad6n 
Publica y demas normas de general aplicad6n. 

Tres.-La tramltacl6n de 105 concursos lIƏra la provisl6n de 
las plazas citadas sera Independiente para cada una de ellas, que
dando garantlzados, en todo momento, la 19ualdad de condldones 
de 105 candldatos y ei respeto a losprlndplos constltuclonales 
de publicidad, capaddad y mmto. 

Cuatro.-Para ser admltldos a estos concursos se requleren tas 
slguientes condielones generales: 

aı Ser espailol 0 naelonal de un Estado m1embro de la Unl6n 
Europea 0 naclonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Intemaelonales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlflcados por Espaila, sea de aplicael6n la Iibre elrculacl6n 
de trabajadores en los termlnos en que esta se halle deflnlda en 
ei Tratado constltutlvo de la Comunldad Europea. 

bl Tener cumplidos los dleelocho ailos de edad y no baber 
cumplido los sesenta y clnco. 

ci No haber sldo separado, medlante expedlente dlselplinarlo, 
del servlelo de la Admlnlstrael6n del Estado, Auton6mlca, Ins
tituelonal 0 Local, nl hallarse Inhabilltado para ei ejerclclo de 
funelones publicas. 

di No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 pslqulco Incom
patlble con el eJerelclo de las funclones correspondlentes a pro- . 
fesores de Unlversldad. 

La documentacl6n que acredlte reunlr estas condlclones debera 
ser presentada por aquellos candldatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cltıco.-Para ser admltldos a estos conc:ursos se requleren ade
mas los slguletıtes requlsltos especiflcos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratlco y Profesor t1tular 
de Unlversldad y Catedratlco de Esc:uela Unlversltarla, estar en 
posesl6n del tituio de Doctor, Para concursar a las plazas de pro
fesor tltular de Esc:uela Unlversltarla, ser Ucenclado, Ingenlero 
o Arqultecto. 

, Tamblen podr6n concursar para plazas de Profesores tltulares 
de Escuela Unlversltarla en las areas de conoclmlento relaelonadas 
en el anexo de la Orden de 28 de dlelembre de 1984, 105 Dlplo
mados, Arqultectos 0 Ingenleros tecnlcos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Unlversldad, 
c:umplir ademas las c:ondlelones seilaladas en el articulo 4.1, c), 
del Real Dec:reto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin OfIdal 
del Estado. de 26 de octubrel, por el que se regulan 105 conCUr50S 
para la provisl6n" de plazas de los cuerposdocentes unlversltarlos, 
o blen, las condlelones seilaladas en la disposld6n transltorla 
undeclma de la Ley Org6nlca 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Unlversltarla. . 

ci Para partlclpar en 105 conc:ursos de mmtos a los que alude 
el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Unlversltarla, 
ser Profesor del Cuerpo a que corresponda la plaza vac:ante. 

Sels.-Los que deseen tomar parte en estos c:oncursos deber6n 
dlrlgir una Instancla, segiın modelo del anexo D; al Rector de 
la Unlversldad de Granada, por c:ualqulero de 105 medlos auto
rlzados en la Ley de Riglmen Jurldlc:o de las Admlnlstraelones 
PUblicas y del Procedimlento Admlnlstratlvo Comun, en el plazo 
de velnte dias h6blles a partlr del dia slguiente al de la publicacl6n 
de esta convocatorla eiı el «Boletin OIIciaI del EstadO«. Esta ins
tancla Iri ac:ompailada de la documentael6n que acredlte reunlr 
las condlelones espeelflcas para partielpar en las concursos. El 
modelo de currlc:ulum vilae a presentar en el momento de Ias 
pruebas se adec:uara a 10 e.peclflcado·en ei anexo W. 

La acredltacl6n de los requlsltos especlflcos requerldos para 
ser admltidos a ~tos concursos se reallzaril en 105 seilalados con 
la letra aı de! numero clnco, por medio de fotocopla c:ompulsada 
de los tltulos 0, en su caso, del justıflcante del abono de sus dere
chos; en caso de haberse obtenldo el tltulo en el extranjero deberi 
haber sldo homologado en Espaila: Los nac:lonales de 105 dema. 
Estados mlembros de la Unl6n Europea deberiln acredltar que 
les ha sldo concedldo el reconoclmlento del tltulo exlgido, de c:on
fOnnIdad con 10 estableddo en ei Real Decreto 1665/1991, de 25 
de octubre" (<<Bolelln OfIciaI del Estado> de 22 de noviembrel, 
desarrollado por la Orden de 23 de enero de 1995 (cBoletin OIIelaI 
del Estado> del 28), y en los seilalados c:on las letras bl y cı, 
por medlo de las correspondlentes c:ertlficaclones, documentael6n 
que habra de acompailarse a las sollcltudes. 

Seran valldas, a efec:tos de su uso en las sollcltudes, tas foto
coplas obtenldas de la lnstanela e lmpreso de currlculum vitae, 
cuyos modelos flguran como anexos D y W a la presente Reso
luel6n. 

1.05 solleltantes deberilnjustlflcar haber abonado, dlrectamente 
o medlante transferentla, en la Caja General de Ahorros de Gra
nada en la cuenta ablerta a nombre de .Unlversıdad de Granada. 
Pruebas selectlvas>, C.C.C. 2031.0000.01.0101745629, la QIl

tldad de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formaC:ı6n 
de expedlente y 1.100 peselas por derechos de examen). El iu

guarelo de dlcho Ingreso se unlra a la soliC:ıtud. 
Slet4!.-Flnalizado el plazo de presentacl6n de sollc:ltudes, ei 

Rector de la Unlversldad de Granada enviara a todos los can
dldatos, por cualqUıera de los proc:edlmlentos establecldos en la 
Ley de Riglmen Juridlco de tas Admlnlstrac:lones Publlcas y del 
Procedlınlento Adınlnlstratlvo Comiın, la relael6n c:ompleta de 105 
admltidos y excluldos, con indlcael6n de tas causas de exdusl6n. 
Contra esta Resoluc:l6n, aprobando la Usta de admltldos y exc\ul
dos, los lnt4!resados podrfm Interponer, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del dia slgulente de la notlflcael6n, y ante ei Rector, 
las reclamaclones que conslderen oportunas. Resueltas dlchas 
reclamaclones, en su caso, la relael6iı de admltldos y excluldos 
adqulrlra la condld6n de deflnltlva. . 

Oc:ho.-E1 nombramlento de las Comlslones que han de resolver 
estos conc:ursos, el desarrollo de las pruebas, 105 poslbles recursos 
y el nombramlento de 105 c:andldatos propuestos se lIeVar6n a 
cabo conforme a 10 establecldo en la Ley Organlca 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Unlversltarla; 105 Estatutos de la Unf. 
versldad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985, de 17 
de julio (<<Boletln OfIclal de la .Iunta de Andalucla- n6nıero 74, 
deI26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (cBoletin 
OIIclal del Estado> de 26 de octubre). por ei que se reguian ios 
concursos para la provisl6n· de plazas de los cuerpos docentes 
unlversltarlos; la Orden de 28 de dlclembre de 1984 (.BoIetin 
OfIelaI del Estado> de 16 de enero de 1985) por la que se desarrolla, 


