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Denominaciôn de la plaza: Guardia. Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase de Policia LocaL 
Categoria: Policia. ProceCıimiento de selecciôn: Oposiciôn Iibre. 
Numero de plazas vacantes: 20. 

Denominaciôn de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar. Procerlimiento de 
selecciôn: Concurso-oposici6n libre. Numerö de plazas vacan
tes: 19. 

Denominaci6n de la plaza: Almacenista. Escala de Adminis
trəci6n Especial. 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase Personal 
de Oficios. ProceCıimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n, pro
modan interna. N(ımero de plazas vacantes: Una. 

Denominaci6n de la plaza: Vigilante medio-ambiental. Escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicio$ Especiales, ela
se Personal de Oficios. Procedimiento de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 005. 

oenominaci6n de la plaza: Oficial depuradora. Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Categoria Oficial. Procedimiento de selecci6n: 
Concurso, promoci6n interna. Numero de plazas vacantes: Tres. 

oenominaciôn de la plaza: Oficial limpieza. Escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de 0ficios. Categoria: Oficial. Procedimiento de selecci6n: 
Concurso-oposici6n, promoci6n interna. Numero de plazas vacan-
tes: Dos. ~ 

Denominaciôn de la plaza: Operario. Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, elase Personal de Ofi
cios. Categoria: Operario. Procedimiento de selecci6n: Concur
so-oposiciôn libre. Numero de plazas vacantes: Ocho. 

Denominaciôn de la plaza: Oficial jardines. Titulaci6n exigida: 
Graduado Escolar, Formaciôn Profesional primer grado. Proce
dimiento de selecciôn: Concurso, promociôn interna. Numero de 
plazas vacantes: Tres. 

Denominaci6n de la plaza: Monitor deportivo. Titulaciôn exh 
gida: Graduado Escolar, Formad6n Profesional primer grado. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposid6n libre. Numero de pla
zas vacantes: Una. 

Las bases de cada una de las plazas enumeradas han sido publi
cadas en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 291, de 21 
de diciembre de 1995, asi como en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 35, de ı 9 de marzo de 1996. 

Motri!, 10 de abri! de 1996.-E! Alcalde. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 8 de marza de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco~ por la que se publica la com
posiciôn de las -Comisiones que han de resolver el 
concurso para la provisiôn de plazas de cuerpos docen
tes universitarios. convocadas por Resoluci6n de 24 
de marzo de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8, del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (I,Boletin Oficial del Estado>ı 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado dispone hacer p(ıblica la composici6n de las 
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, las cuales fueron 
convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin 
Oficia! de! Estado, de 12 de abri!). 

Las citadas Comİsiones debercın constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrim presentar reela
macion ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco en el 
plazo de quince dias a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Leioa, 8 de marzo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

ANEXO 

PROFESOR TITULAR DE UN1VERSIDAD 

Area de conociıniento: ~Fiıologia Latina» 

Numero de orden: 18 

Clase de convocatoria: Concurso 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Vitalino Valcarcel Martinez, Catedratico de 
la Universida del Pais Vasco. 

Secretaria: Oona Carmen Codoner Merino, Catedratica de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Eustaquio Sanchez Salor. Catedratico de la Uni
versidad de Extremadura. Don Fremiot Hernandez Gonzalez, Pro~ 
fesor titular de la Universidad de La Laguna. Don Jose Palacios 
Royan, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suptente: 

Presidente: Don Jose Maria Maestre Maestre, CatedrƏtico de 
la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Jose Ed~ardo L6pez Pereira. Catedratico de 
la Universiclad de La Coruna. 

Vocales: Don Antonio Alberte Gonzalez, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. Don Rafael Pestano Farina, Profesor titular 
de la Universidad de La Laguna. Don Nicolas Castrillo Benito, 
Profesor titular de la Universidad de Valladolid. 

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conocimiento: ılDidactica y Organizacion Escolar» 

Numero de orden: 37 

Clase de convocatoria: Concurso 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Juan Manuel Escudero Munoz, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Florentino Bliı.zquez Entonado, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Dieguez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. Dofia Angeles Gervilla Castillo, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Miilaga. Don 
Alfonso Cid Sabucedo, Catedratico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Vigo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Miguel Villar Angulo, Cateclnıtico de la 
Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Jesus Garrido Landivar, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas. 

Vocales: Don Jorge Torres Santome, Catedratico de la Uni
versidad de La Coruna. Dofia Rosario Navarro Hinojosa, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. Don 
Julian Fl6rez Gonzalez, Catedratico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Le6n. 

9244 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Unlver
sidad del Pais Vasco, por la que se publica la com
posiciôn de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
para la prov;siôn de una plaza de Catedratico de 
Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 21 de septiembre de 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.°, 8, del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de julio), 

Este Rectorado disponer hacer p(ıblica la composiciôn de la 
Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, la cual fue con .. 
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vocada por ResoluCı6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Baletin 
Oficial del Estada» de 14 de octubre). 

La cttada Comtsi6n dehera constituirse" en un plazo na superior 
a cuatro meses, a partir de la publicad6n de la presente ResoluCılm. 
en el «Baletin Oflcial del Estado»-. . 

Cantra esta Resolud6n las interesados podrim presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco en et 
plazo de quince dias, a contar desde et stguiente al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial de) Estada». 

Leioa, 8 de marzo de 1996.-El Rector. Pello Salaburu Etxe-
berria. ' 

ANEXO 

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana !Le conoc:lmleato: «DIdiictlca de ı.. CIeOC:Iaa SddaI_ 

NÜMERO DE ORDEN 116 

Close de convocatoria: Concurso 

Comisl6n titular: 

Presidenta: Donə Maria Fuensanta Guzman Perez, Catedratica 
de la Universidəd de Granada. 

Secretaria: Dona Maria Esther Guibert Navaz, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Publicə' de Navarra. 

Vocales: Don Francisco G'oenaga Me-ndizabal, Catedrlttico de 
la Universidad del Pais Vasco. Dona Maria Mercedes Tatjer Mir, 
Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar
celona. Don Juliim Plata Suarez, Catedratico de Escuela Univer
sitaria de la Universldad de La Laguna. 

Comisi6n suplente:, 

Presidente: Don lnaki Dendaluce Segurola, Catedratico de la 
Universidad del Paıs Vasco. . 

Secretario: Don Fernando Tabar de Anitua, Catedratico- de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Dona Maria Teresa Echenique Elizondo, Catedratica 
de la Universidad de Vəlencia. Don Antonio Luis Garcia Ruiz, 
Catedratico de Escueta Universitaria de la Universidad de Granada. 
Doiia Catalina Albacete Garcia, Catedratica de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Murcia. 

9245 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba. POT la que se convocan 0 con
CUTSO publico diuersas plazas correspondientes 0 105 
Cuerpos Docentes Unlversltarios. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo qutnto de la 
Ley 11/1984, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del·Real q,creto 
1888/1984, de 26 de septiembre. por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 ,Cuerpos Docentes Uni
versllarlos; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo,· que 10 
modifica, ' '. 

Este Rectorado ha resuelto cohvocar a concurso las plazas, que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las sig~ientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.BoletiQ Ofici,,1 del Esta
do. de 1 de $eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofic;ial del Estadoıo de 26 de_octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (,Bol.tin Oftelal del Estado. de 
U de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oftclal 
del Estado» de ..16 de enero de. 1985), y en 10 no previsto por 
la legislaci6n general de Funcionariôs Civiles del Estado. Cada 
uno de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para'ser admltido a los citados eoncurso's se requie-
ren los siguientes requisitos generales: ' 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales ctdebrados por la Comunidad Europea 

y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cireulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 
setenta anos de edad. . 

c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilttado para 
el ejercicio de las funclones pilblicas. 

Los no espanoles de'ben acreditar .igualmente no estar some
tidos a sanci6n disciplinarla 0 condena penal que impidan en su 
Estado el aceeso a la funci6n publica. 

d) No· pad,e..fer enfermedad ni defecto fisico (, psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafioles sera necesario el domlnio de1 Idioma 
castellano. - • 

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especiflcas 
que se senalan en el articulo 4. ı 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 -de septiembre, segun la categoria -de, la plaza y dase de 
concurso. 

EI tiJulo academico requerldo segiln la categoria de la plaza 
debe estar expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Clencia. 

No podran concurSar a plazas de Profesor titular de Universldad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en la Universldad de C6rdoba, salvo tas excep
elones· previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoıo de 1 de septiembre) de 
Reforma Universltaria. -

De acu~rdo con 10 previsto en el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia, de todos 105 requisitos, tanto g'ene
rales como especific9s, debera -estar referida siempre a una fecha 
anterior a i~ exptraci6n del _ plazo fijado para solicitar la parti- . 
cipaci6n en el concurso. En el sU:puesto de que 105 documentos 
justificativos de 105 requisitos sean fotocoptas estas han de estar 
debidamente compulsadils. Todos 105 documentos anterlores 
podrim adelantarse medlante fa", (957) 21 80 30; slempre que 
dentro del plazo establecido se remita por la via ordlnarla indicada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
Uran la correspondiente solicitud,' asİ como la documentaci6n jus
Uficativa de 105 requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector-de la l1niversidad de C6rdo~a, -calle Alfonso XIII, numero 
13, c6dlgo postal 14071 C6rdoba (telefonos: (957) 21 80 lI, 
21 80 20 y 21 80 131, por cualqulera de los.procedimientos esta
blecidos enel articulo 38.4 ·de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Reghn;en Juridico de las Adminlstraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiln, en el plazo d~ veinte dias 
hiıbiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta c:onvocatoria en el «Boletin Olldal del Esta .. 
do_, mediante instancia, segu.n .. modelo que se acompaiia en, el 
anexo II. debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento naclonal de identidad 0 pasapone y documentos que 
acrediten reunir 105 requisitos para particlpar en cada concurso, 
atendiendo a la categoria de la plaza. ' 

Las sollcitudes que se- envien por correo se presentaran en 
sobre ablerto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
correos antes de su certificaci6n, tal y cori1o senata et articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurldlco 
de las A4mlnlstraciones Pilblicas y del Procedlmiento Adminls
tratlvo Comun. 

Los asplrantes deber6n justificar haber abonado, segiln se deta
Ila para cəda caso, la siguiente cantldad: Para plazas que requleran' 
el titulo de Doctor, 1.500 pesetas 1(400 pesetas en concepto de 
formac;iôn de expedie~te y ı.ı 00 pesetəs,por derechos de examen); 
para plazas que requieran el tibilo de Ucenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaCı6n de expedlente " 1. ı 00 
pesetas~ por derechos de examen); para plazas que i'equleran el 
titulo de Diplomado, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente Y ,1. ı 00 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada cantidad sera ingresada' por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 


