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9896 RESOLUCION de 20 de abril de 1996; del Ayun· 
tamiento. de Atora (Ml"aga). rejerente a la convoca'· 
torla para proveer dos plazas de Policia Local. 

Et ·Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia.8 de marzo 
de ı 996, aprob6. por unanimidad. tas bases que rigen tas pruebas 
&electivas para cubrir en propiedad, mediante oposici6n libre, dos 
plazas de Policia Local, vacantes en la plantilla de funcionarios 
del i1ustrisimo Ayuntamiento de Alora (Malaga), habilmdose publi
cado dichas bases en el «Boletin Ofldal de la Junta de Andaluda» 
numero 47, de 20 de abrll de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, haciendo 
constar que el plazo de presentaci6n de instancias, con 105 requi
sitos establecidos en las bases que rigen la convocatoria, habra 
de realizarse conforme a 10 establecido en la vigente Ley de Regi~ 
men JuridiCo y Procedimlento Administrativo Com6n, debiendo 
acompaii.ar a la solieitud el reeibo açreditativo de haber abonado 
105 derechos de examen. . 

Alora, 20 de abrll de 1 996.-EI Alcalde, Salvador Garcia Cobos. 

9897 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 11 deabrll de 1996, de la Un/ver
sldad Aut6nomq de Madrid, por la que se, .convoca 
concurso publico para la provfsl6n de jJlazas de cuer
pas docentes unlversitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar' las plazas que se rela~ 
cionan en et anexo I de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Dichos concursos' se regiran por- 10 dispuesto en _la Ley 
Orgimlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Esta
do. de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, d. 26 de sep
tiembre (<<Boletiri Ofieial del Estado» de 26 de octubre); Orden 
de 28 de dlclembr. de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de enero de 1985), 105 Estatutos de esta Universidad y e'n 10 no 
previsto por la Legislacl6n General de Funcionarios Civiles del 
Estado y se tramitaran independientemente para c~da una de las 
plazas convocadas. 

2. Para ser admitidos a los citados concursos se precisan los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaii.ol 0 nadonal de un Estado miembro_de la Uni6n 
Europea. . 

- b) Tener cumplidos dieciocho aii.os de edad. 
c) No haher sido separado medlante expediente disclplinarlo 

del servieio de las Administraciones P6blicas, ni hallarse' inha~ 
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto- fisico 0 psiquico que 
impida el desempeii.o de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Deberan reunir ademas, las condiciones academicas espə· 
ciflcas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad. 
tener el tİtulo de Doctor y ademas las seii.aladas en el articu· 
10 38.1 de la Ley 11/1983, d. 25 de agosto \1 las del articulo 
4.1,c) del Real Decreto 1888/1984, de26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores Titulares de Uni· 
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con· 
diciones del ~rticulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 d. agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitana. las condiciones seii.aladas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 de las d. la disposici6n tran
sitoria tercera del Real Decreto 1888/1984, de,26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de Titulares de Escl,lela Uni· 
versitarla, cumplir las condiciones seii.aladas en el articulo 35.1 
de la Ley 1111983, de 25 de ag~sto. 

1 4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondienfe solicitud al Recfor magnifico de la Universidad 
por cualquiera de IQs metodos establecidos en Ja Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte-dias habiles a partir 
de) siguiente al de la publicaciôn de la convocaforia, mediante 
instancia, segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir 105 requisitos 
exigidos. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decre~ 
to 1427/1986, la concurrencia de' 105 requisitos debera estar refe· 
rida a fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el c,oncurso. Los aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la Tesoreria de la Universidad la cantidad 
de 3.000 pesetas. 

5. Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Rec~ 
tor, por cualqulera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regi· 
men Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administl'ativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes re1aciôn 
completa de admitidos y exCıuidos, con indicaciôn de las causas 
de exclusiôn. Contra dicha resoluci6n 105 interesados podran pre· 
sentar reclamaciôn ante el Redor en el plazo de quince dias habiles 
a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. Resueltas 
las posibles reclamaciones. la mencionada relaciôn adquirira la 
condid6n de definitiva. 

6. _EI Presidente 'de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n, y previa consulta a los 

4 restantes miembros de la misma, dlctara resoluci6n que debera 
ser~notiflcada a los interesados con una antelaci6n minima de 
quince dias naturales respecto a la fecha de} acto_ para el que 
se.les cita convocando 0: 

a), ıos mi~mbr:os titulares de la Comisiôn y, en su caso, a 
los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituciôn de 
la misma. 

b) Los aspirantes admltidos para realizar el acto de presen· 
tadôn, con seii.alamiento de dia, lugar y hora de celebraciôn de 
dich~ acto. A estos efectos entre una y otra actuaci6n el plazo 
no exced~ra de dos dias habiles. 

7. - En el acto de presentaciôn 105 concursantes entregara.n 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seii.alada en 105 

arliculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modlficado por 
el Real Decreto 1427/1986, en su caso, seglın se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. Los candidafos propuestos para la provisi6n de las plazas, 
deberlm presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Uni· 
versidad. ,n el plazo de quince dias habUes siguientes al de concluir 
la actuad6n de la Comisi6n y por cualqulera de los medios seii.a· 
lados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nadonahJ.e identidad. 
b) Certiflcaciôn de naclmiento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oflcial haclendo constar que no padece 

enfermedad nl defecto fisico 0 psiqulco que impida el desetnpeii.o 
de las '-funclones correspondientes a profesores de universidad. 

d) Declaraciôn jurada de no haber sido separado del serviclo 
de cualquiera de la5 Administraciones Piıblicas y no hallarse inha
bilitado para el ejerdcio de la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de fundonarios publicos de carre
ra estaran exentos de la aportaclôn de tales documentos, debiendo 
presentar certificaciôn acreditativa del organismo del qlle depen· 
dan, con expresi6n de las circunstanclas que cor\sten en su hoja 
de 'servicios. 

Madrid, 11 de abrll de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 

Anexo 1 

Nlımero de plazas: Una. Numero: 782. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimien· 
to: tıMedicina Preventfva y Salud pubHca». Departamento al que 
e,sta adscrita: M.edidna Preventiva y Salud PlıbIica. Actividades 
a realizar por quien o~tenga la p~aza: Epidemiologia y medicina 
preventiva, enseii.anza teôrica y practica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 


