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Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 
clase Polida Local. 'N(ımero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: 
Agente de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario especialista de servicios multiples adscrito 
al n(ıdeo de Bitem. Numero de vacantes: Una. 

Tortosa, 5 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno. et 
Alcalde. 

1 7905 RESOLUC/ÖN de 9 de julio de 1996, del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria (Las PalmasJ, rejerente a la con· 
vocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. 

Publicadaş en el «Baletin Ofida) de la Provincia de Las PaImas» 
numeros 55 y 60; de 6 y 17 de maya de 1996, tas bases generales 
y especificas para la provisi6n mediante turno libre y promoci6n 
interna de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n, induidas en la oferta de empleo piıblico de 1995 
que a continuaci6n se detallan: 

Funcionarios de carrera 

Administraci6n General, turno libre: 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Auxiliar. Niımero de vacantes: Cinco. Denominaci6n: Auxiliar. 

EI plazo de presentad6n de instancias solicitando tomar parte 
en esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio 
en el .. Soletin Oficial del Estado». 

A las vacantes convocadas en acceso libre, se acumularan aque
Has .de promoci6n interna que quedan desiertas, por no haber 
obtenido 105 aspirantes la puntuaci6n minima exigida para la supe
raci6n de las correspondientes pruebas. 

Los demas anuncios referentes a esta convocatoria s610 se 
·publicaran en el .. Boletin Oficiaİ» de la provincia y en el tablön 
de anuncios de esta Corporaci6n Insular. 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Jose Macias Santana. 

17906 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Numancia de la Sagra (Toledo), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» niımero 156, 
de 10 de julio de 1996, aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria que han de regir la provisi6n de una plaza de personaJ 
funcionario incluida en la oferta piıblica de empleo de 1996. 

Una plaza del Cuerpo de Policia Local con categoria de Guardia, 
grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
convocatoria en el iı1timo diario oficial en el que se realice (<<Boletin 
Ofidal del Estado» 0 .. Diario Ondal de Castilla-La Mancha). 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el tlBo
letin Oficial de la Provincia de Toledo. y tablön de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Numancia de la Sagra, 10 de julio de 1996.-EI Alcalde, Cle
mente Serrano Serrano. 

17907 RESOLUC/ÖN de 11 de Julio de 1996, del Ayunta
miento de Roa (Burgos), re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» niımero 100, de 7 
de mayo de 1996, y en et tlBoletin Ofidal. de la provincia niımero 
119, de 24 de junio de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Roa (8urgos), 
para proveer mediante concurso-oposici6n una plaza de la Eseala 
de Administraciön General, subescala Administrativa, vacante 
en la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emolumentos del 
grupo C. 

No se reservan plazas para promoci6n interna ni para personal 
con minusvalias. 

EI plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoeatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Burgos» y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Roa, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde, Miguel A. Miravalles 
Ortega. 

1 7908 RESOLUC/ÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta, 
miento de Corbera de L10bregat (Barcelona), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tele/o-
nista y das de Agente de la Policfa Local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Bareelona» niımero 
161, de fecha 5 de ji.ılio de 1996, se publican integramente las 
bases de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera 
de Llobregat para la provisiön de las siguientes plazas: 

Una plaza de Telefonista en regimen laboral permanente a pro
veer mediante concurso. 

Dos plazas de Agentes de 'la Policia Loeal, Escala Basica, con
forme al articulo24.1.d) de la Ley 16/1991, de 10 de ju1io, de 
las Policias Locales de Cataluiia; subeseala Servicios Especiales, 
conforme al articulo 172 del Real Decreto Legİslativo 781/1986, 
de 18 de abril; una de ellas funcionario de carrera y la otra interina 
conforme a la D.A. 4.i!l de la mencionada Ley, vacantes en la 
plantilla de funcionarios y dotadas con 105 emolumentos corres
pondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciön de instancias, en todos 105 casos, 
sera de veinte dias naturales contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el anuncio' de la convocatoria en el 
..Diarİo Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicanın iınicamente en el «Baletin Ofidal de la Provincia 
de Barcelona» y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Corbera de L1obregat, 12 de julio de 1996.-EI Alcalde, Pere 
Alegri Navarro. 

UNIVERSIDADES 

17909 RESOLUC/ÖN de 2 dejulio de 1996, de la Unlversidad 
de Granada, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes que se 
eltan. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada en cumpli
miento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, ha 
resuelto convocar concursos para la provisiön de las plazas docen
tes que se relacionan en el ane-xa I de la presente Resoluciön. 

Dos.-Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltaria, 
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105 Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados par Decreto 
162/1985, de 17 de julio (<<Baletin Oficial de la Junta de Anda
.uda» numero 74, -de 26 de julio); el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial de) Estado» de 26 de octu
bre), par el que se regulan 105 concursos para la provisiön de 
plazas de 105 cuerpos docentes universitərios; la Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<Baletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), par la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Dccreto; Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, sobre 
modificaci6n parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. y en 10 na previsto par estas disposiciones, par la legis
)adan vigente que regula el regimen general de ingreso en la Admi
nistraci6n Publica y demas normas de general aplicaci6n. 

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

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

a} Ser espai'iol 0 nacional de un Estado miembro de la LJni6n 
Europea 0 nacionc..i de aqueIlos Estaclos a 105 que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
eı Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b} Tener cumplidos los diedocho afıos de edad y no haber 
cumplido 105 sesenta y dnco aoos. 

c) No haber sido separado ınediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estaclo, Auton6mica, Ins
titucional 0 Local, ni haııars~ •. "habilitado para el ejercicio de 
funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

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

Cinco.-Para ser admitido a estos concursos se requieren ade-
mas 105 siguientes requisitos especificos: . 

a) Para concursar a tas plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingenicho 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas 
eD el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los Dlplo
mados, Arquitectos 0 Ingenieros Tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir, ademas, tas condiciones sefialadas en el articulo 4. Lc) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estaclol) de 26 de octubre), por el Que se regulan 105 concursos 
para la provisiôn de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, 
o bien, las condiciones sefıaladas en la disposiciôn transitoria 
undecima de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria. 

c) Para participar en los concursos de meritos a los EJ.ue atude 
eI apartado 3 del articulo 39 de la LRU, ser Profesor del Cuerpo 
a Que corresponda la plaza vacante. 

Seis.-Los que deseen tomar parte en estos concursos deberan 
dirlgir una instancia, segun modelo del anexo II, al Rector de 
la Universidad de Granada, por cualquiera de los medios auto
rizados en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en eI plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el IıBoletin Oficial del Estado». Esta ins-

tancia ira acompaoada de la documentaci6n que acredite reunir 
las condiciones especificas para participar en tos concursos. EI 
modelo de curriculum vitae a presentar en el momento de las 
pruebas se adecuara a 10 especificado en el anexo III. 

La acreditaciôn de 105 requisitos especificos requeridos para 
ser admitidos a estos concursos se realizara eD 105 sefıalados con 
la letra a) del numero cinco, por medio de fotocopia compulsada 
de tos titulos 0, en su caso, det justificant~ del abono de sus dere
chos, y en los sefıalados con las letras b) y __ c), por medio de las 
correspondientes certificaciones, documentaci6n que habra de 
acompafıarse a las solicituCıes. ~ 

Seran validas, a efectos de su uso en las solicitudes, İas foto
copias obtenidas de la instancia e impreso de curriculum vitae, 
cuyos modelos figuran como anexos II y III a la presente Reso
luci6n. 

Los solicitantes deberim justificar el pago de la Secci61l de 
Asuntos Econômicos de la Universidad de Granada, de la cantidad 
de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formaciôn de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). EI resguardo 
de pago 0 fotocopia del mismo se unira a la solicitud. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 6 telegrafico, este 
se dirigira a la citada Secci6n de Asuntos Econ6micos, haciendo 
con star en el talonciUo destinado al organismo los datos siguientes: 
Nombre y apellidos del solicitante y plaza a la que concursa. 

Siete.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Granada enviara a tados los can
didatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com6n, ta relaci6n completa de los 
admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos; los interesados podran interponer, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente de la notificaciôn, y ante 
el Rector, las reclamaciones que consideren oportunas. ResueItas 
dichas redamaciones, en su caso, la relaci6n de admitidos y exclui
dos adquirira la condici6n de definitiva. 

Ocho.-El nombramiento de tas Comisiones que han de resolver 
estos concursos, el desarrollo de las pruebas, 105 posibles recursos 
y el nombramiento de los candidatos propuestos se lIevaran a 
cabo conforme a 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 105 Estatutos de la 
Universidad de Granada, aprobados por Decreto 162/1985. de 
17 de julio (<<Boletin Oficiat de la Junta de Andaludal) n6me
ro 74, del 26), el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regu
lan los concursos para la provisiôn de plazas de los cuerpos docen
tes universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), por la que se desarro
Ila, con caracter transitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificaciôn parcial del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaciôn vigente que regula el 
regimen general de ingreso en la Administraciôn P6b1ica y demas 
normas de general aplicaciôn. 

Granada, 2 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO I 

Universidad de Graaada 

Plazas docentes de Facultad 

1/449. Identificaci6n dO?; la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Parasitologia». Departamento: Para
sitologia. Actividad docente: Parasitologia. cıase de convocatoria: 
Concurso. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esta Universidad, soJicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ....................................... " .... " .................................................................. . 

Area de conocimiento ..................................................................................... ' ......................... . 

Departamento ................................. ', ...................................................................................... . 

Actlvidades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................................. .. 

fecha de convocatoria .................................................. (<<BOE~ de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de meritos D N(ımero de la plaza ............. . 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeJlido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nadmiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Munidpio C6digo postal Provincia 
: 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaci6n de1 Cuerpo 0 plaza Organismo I Fecha de ingreso I N.o R. Personal; 

I I 

1 
Excedente D 

Situaciôn 
Activo D Voluntario D Espedal D Otras •.•.•.•.................•. i 

III. DATOS ACADEMlCOS 

Tıtulos Fecha de obtenci6n 

Docenda prev:ia 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.o de recibo 

Glro telegrafico ....................................... . 

Giro postal ............ ~ ................................ . 

Pago en habilitaciôn ............................... . 

Documentad6n que se adjunta 
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EL ABAJO FIRMANfE, D. 

SOUCITA, 

ser admitido aı , 'lncurso/mentos a la plaza de ...... " ....................................................................... .. 
en el area de conodmiento de ....................................................................................................... .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA, 

que son ciertos todos y cada uno de los d()tos consignados en esta solicitud, que re(ıne las condiciones 
exigidas en la convocatoria antetİormente referida y todas las necesarias para el acceso a la fundôn 
Piıblica. 

En ............................ a .......... de .................... de 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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ANEXom 

UN1VERSIDAD DE ............................... . 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................................................. . 

N.O ONI ....................... Lugar y fecha de expedicion ............................................... ; .................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residenda: Provincla .............................................. Localidad ................ ; ............................... . 

DomicUio ............................................................... Telefona ...................... Estada civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual ................. ' ........................................................................................ . 

Departamento 0 Unidad docente actua1 ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 Interino ................................................................. . 

II. mULOS ACADEMICOS 

Clase Org~smo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificad6n, 
si la hubiere 

DI. PUESTOS DOCENTES DESEMPEıiıADOS 

Organismo Reglmen Fecha Fecha 
Categoria de nombramiento de cese o centro dedicaci6n o contrato o tennlnaci6n 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPEıiıADA 

V. ACTlVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (111)>-0') 

TItu10 Fecha publicacl6n Edltorlal 

VII. PUBUCACIONES (articulo.) • 

Titulo I Revista 0 diario 1 Fecha de publicaci6n INiımero de paglnas 

• lndIear tnabııJos en pn!nsa, Just1IIcıındo su auptad6n por la rev\ıta editona. 

VLII. OTRAS PUBUCACIONES 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESTlGACION SlIBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

• lndıcando ütulo, lugar, fecha, entidad OTganaadora y caracter nadona! 0 intemacional. 

XLI. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................................................. . 

3 ....................................................... . 

4 ........ : .................................................................................................................................... . 

5 ...................................................................... .. 

xın. CURSOS Y SEMINARlOS lMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materiaı actividad desarroUada y fecha) 

XIV. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de celebraciôn) 
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