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12970 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Albolote (GranadaJ. re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de O/lcial prlmera de Mante
nimlento y Obras. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 14 de maya de 1996, 
ya propuesta deI Tribunal calificador del concurs<H>posici6n para 
proveer. en propiedad, una plaza de Oflcial primera Encargado 
de Mantenimiento y Obras. plantilla personaJ lahaTal Bjo, ha sido 
nombrado don Jose Medina IZQuierdo. con documento nadonal 
de identldad n(ımeTo 74.550.436. 

lo que se hace publico, en cumplimlento de la legalidad vigente. 
Albolote, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Francisco Ocete 

Ramirez. 

12971 RESOLUCION de 20' de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Pozoblanco (C6rdobaJ, reJerente a la con· 
vocatorla para proveer dos plazas de Auxilfar de Admf
nistraci6n General. 

En el tlBolet1n Ofidal de la Junta de Andalucia» numero 57, 
de fecha 16 de mayo de 1996, y en el .Boletin Oficlal de le Pro
vinda de C6rdoba» numero 105, de 8 de mayo de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provisi6n, mediante el sistema de 
promoci6n intema, por el procedlmiento de concurso-oposid6n, 
de dos plazas de Auxiliar de Administracl6n General, vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 
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Oviedo, 30 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n Munoz. 

12973 RESOLUCION de 27 de abril de 1996, de la Uni"" .. 
sldad de Granada, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes que 
se citan. 

Uno.-:-El Rectorado de la Universidad de Granada, en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo, 
ha resuelto convocar concursos para, la provtsi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se regirinı por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago.to, de Refonna Unlversitaria; 
105 Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 
162/1985, de 17 de julio (.Boletin Oficlal de la Junta de Anda
luda. n(ımeTO 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de .eptiembTe (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), POT 
el que se regulan 105 concursos para la provision de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oflcial del E.tado. de 16 de eneTO de 1985), 
por la-que se desarrolla con caracter transitorlo dicho Real Decreto; 
Real DecTeto 142711986, de 13 de junio, .0bTe modificaci6iı paT
cial del Real DecTeto 1888/1984, de 26 de .eptlembTe, y en 10 
no prevtsto por estas disposiciones, por la legislaci6n vigente que 
regula el regimen.:general de ingreso en la AdministraCı6n PUblica 
y demas normas de general aplicaci6n. 

Tres.-La tramitaci6n de 105 concursos para la provisi6n de 
las plazas citadas serə. independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de los candidatos y et respeto a 105 principios constltuclonales 
de publicidad, capacidad y merito. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a partir de la inserci6n del presente anuncio en el IıBoletin 
Oficlal del E.tado,; 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carim en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n y «Boletin Oficial 
de la Provincia de C6rdoba». 

Pozoblanco, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Antonio Fer
DCındez Ramirez. 

UNIVERSIDADES 
12972 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, de la Uni

versidad de Oviedo, por la que se corrigen errores 
en la de 21 de marzo de 1996, por la que se convoca 
concurso de merftos para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en esta Universldad entre los Jun
cionarios de AdministraCı6n y Servicios de la misma. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n en 
la eltada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 94, de fecha 18 de abril de 1996, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, «Relaci6n de vacantes», donde dice: 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de UD Estada miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aqueJlos Estados a los que. en virtud de 
Tratados intemacional~s celebrados por la Comunidad Europea 
y ratlficados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terminos. en que esta se haUe definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos de edad y no haber 
cumplldo 105 sesenta y cineo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, auton6mica, insti
tucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con et ejercido de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universtdad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade
mas las siguientes requisitos especi6cos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y ProfesOl; titular 
de Universidad y Catedratlco de Escuela Universitaria, estar en 
posesiôn del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Ucenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 


