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28361 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibi (A1icante), rejerente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Oficial de Oficios, Fontanero. 

POr resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 19 de novienıbre 
de 1996, ha sido contratado con carader indefinido, con efectos 
del 25 de noviembre de 1996, don Juan Pedro Martinez Navarro. 
con documento nadanal de identidad 21.637.641, para ocupar 
plaza de Oficial de Servicios eo la plantil1a de personaJ laboral 
de esta Corporacİon, denominaciôn del puesto de trabajo ((Fon· 
taneru». 

La qıılZ Se hace p(ıhlico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

lbi, 25 de noviembre de 1996.-Ei Alcalde, Vicente Garcia Pas~ 
cua1.-Ante-mi. el Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

28362 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Grin6n (Madrid), referente a La convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil. 

En eI «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 282, 
de fecha 26 de noviembre de 1996, se pub1ican las hases de la 
convocatoria para la provision, en propiedad, mediante acceso 
libre, de una plaza eo la categoria de Alguacil del excelentisimo 
Ayuntamiento de Griii6n, induidas eo la oferta de empleo publieo 
de 1996, 

EI plazo de presentacion de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publiearan eo el «8oletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». 

Griiiôn, 27 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Francisco Godi~ 
noAgudo. 

28363 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Grin6n (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Polida Ioeal. 

En eI (<<Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume
ro 282, de 26 de noviembre de 1996), se publican las bases de 
la convocatoria para la provisi6n, eo propiedad, mediante acceso 
libre, de dos plazas en la categoria de Guardia del Cuerpo de 
la Polida Local del excelentisimo Ayuntamiento de Grifı6n, indui
das en la oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la p,-,blicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicar{m en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». 

Grifi6n, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco Godi
no Agudo. 

UNIVERSIDADES 

28364 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, par la que se convocan concursos 
publicos para la provisi6n de piazas de cuerpos docen
tes que se citan. 

De conformidad con 10 disp\lesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre, 

por el que se regulan los ("oncursos para la provisi6n de pl?l.zas 
de los cuerpos doce.ntl?s universitarios (<<Baletin Ofidal del E!itado» 
numero 257,' de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986, 
dp- 13 de junio, que 10 modifica parcialmente (I,Boletin Oticial de! 
Estado» numero 165, de ıı de ju1io), v a tenor de 10 estdb!eddo 
en eı articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de iulio, de Creaci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Baletin Oficial de la Junta {h~ Anda
luda» numero 72, de 6 de julio), y del artkulo 24 del Decre
to 2/1995, de 10 de enero. por el que se aprueba la Narmativa 
Provisional de la Universidad de' Almeria (<<Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» n(ımero 16. del 28), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resue1to 
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo I 
de la presente Resoluci6n, de aeuerdo con las siguientps bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispue!'ttJ en la 
Le}' Organica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
y en 10 no previsto por estas dü,posiciones, por la legislaLi6n gene
ral de funcionarios civiles dei Estado, y se trarnitaran indepen
dientemente para cada uno de 105 concursos convocados. 

Segunda.-Para ser admitidos a los concursos, los solidlante<; 
deberan reunir los siguie.ntes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, e-n virtud de 
T ratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en las terminos en que esta se halle definıda en 
eı Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los rlieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cuaIquiera de tas Administraciones P(ıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para eı ejercicio de funciones p(ıblieas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondiente5. a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Debera reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en los articulos 4.1 y 2 del Real Decre-· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre, se~ün la categoria de la 
plaza y clase de concurso y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en pose,siôn 
del titulo de licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
el caso de las areas' de conocimiento a que alude el articulo 35 
de la Ley de Reforma Universitaria, Diplomado, Arquitecto T ecnico 
o Ingeniero Tecnieo. 

ProfesOl'es Titulares de Universidad y Catedriıticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n, 0 bien 
la de Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, eo uno de ellos 0 entre ambos cuerpos y titulaci6n 
de Doctor. 19ualmente, podran participar en estos concursos aque· 
Hos Doctores que hayan sido eximidos del aoterior requisito por 
el Consejo de Universidades, de eonformidad con el articulo 38.1 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspiraotes no pertenecientes a la Universidad de Almeria 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior, 
mediante «Hoja de Servicios Actualizada», expedida por la Uni
versidad de procedencia. 

Coocurso de meritos: Podrim participar en tos concursos de 
meritos a tos que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforma Uhiversitaria los Profesores del cuerpo a qlle corres
ponda la plaza vaeante. Cuando La pJaza convoeada a concurso 
de meritos sea de Profesor Titlllar de Uoiversidad 0 Catedratico 
de Escuela Universitaria podran concurrir, indistintamente. Pro
fesores de ambos cuerpos. ASimismo, y para determinadas areas 
de conocimiento,la Universidad podra acordar si a estos c-oncursos 
de meritos pueden presentarse Catedraticos numerarios de Bachi· 
llerato que esten en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria convocadas a concurso 
de meritos podran concurrir tambien los Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 
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Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud aL J{ector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universidad de Atmeria. por cUdlquiera de tas pro
cedimientos establecidos en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de Iəs Administraciones 
P(ıblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun (<<Baletin Ofi
da! de! Estado', niımero 285. de) 27), en el plazo de veinte dias 
habiles a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de esta con· 
vocatoria en el «Baletin OficiaI del Estado>ı, mediante instancia 
debidamente cumplimentada, segun modelo de anexo II que se 
adjunta a la presente ftesoluciôn (articulo 3.2 del Real Decre· 
10 1888/1984, de 26 de sepliembre). 

Los aspirantes deberim presentar, junto con la anterior ins· 
tancia. documento acreditativo de su nacionalidad, mediante la 
aportaci6n de fotocopia simple del documento naciona! de iden· 
tidad, pasaporte li otro documento de identificaci6n suficiente. 
Asimismo. deberan justificar la titulaci6n requerida en cada caso, 
debiendose observar, cuando proceda, 10 preceptuado en el Real 
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los 
titulos de Ensefianza Superior de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea «(Boletin Oficial del EstadQ)) numero 280, de 22 de 
noviembre), y demas normativa aplicable al caso. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de tas 
condiciones especificas para participar en el concurso, deberan 
estar referidas en toda caso a una fecha. anterior a la expiraciôn 
del plazo fıjado para solicitar la participaciôn en el mismo. 

A su vez, los aspirantes deberan justificar mediante resguardo, 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.500 pesetas, 
mediante ingreso 0 transferencia bancaria en la cuenta corriente 
numero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efecto en la Caja 
Rural de Almeria con el titulo «Universidad de Almeria. Concursos 
y Oposiciones», especificando el nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad y numero de plaza a la que concursa; 0 

mediante giro postal telegrafico, que sera dirigido al Servicio de 
Asuntos Econômicos de esta Universidad con los datos expresados 
anteriormente. 

En ningun caso la presentaciôn y pago en el banco supondra. 
sustituciôn del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector-Presidente de la Comİsiôn Gestora de la Universidad de 
Almeria, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira a todos los aspirantes 
relaciôn complcta de admitidos y cxCıuidos, con indicaciôn de 
las causas de exclusiôn. Contra dicha resoluciôn, que aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora, 
en el plazo de quince dias habiles, a con tar desde el siguiente 
al de la notifıcaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. Resuel
tas las reclamaciones presentadas, el Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora remitira a los aspirantes, por cualquiera de los medios 
establecidos anteriormente, relaci6n definitiva de admitidos y 
excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. 

Sexta.-El Presidente de la Comisiôn dictara. una resoluciôn 
que debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, comun 
antelaciôn minima de quince dias naturales, para realizar el acto 
de presentaciôn de concursantes, con sefialamiento del dia, hora 
y lugar de celebraciôn de dicho acto, que na podra exceder de 
dos dias ha.biles desde la constituci6n de la Comisi6n. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garim al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso. segun se trate de concurso 0 concurso de meritos; segun 
modelo de cuniculum del anexo III que se adjunta a la presente 
Resoluci6n (articulos 3.2 y 9.1.a) del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembrel. 

Octava.-Los candidatos propuestos para provisiôn de las pla
zas deberan presentar eD la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles. siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la comisiôn, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaciôn medica ofıcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de cualquiera 
de las Administraciones Publicas, en virtud de expediente disci
plinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la funeiôn 
publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios pubHc.os de cane
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiei6n de fundonarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servidos. 

Novena.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde el 
dia siguiente de la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del Estado», et aspirante propuesto debera tomar posesiôn 
de su destino, momento en que adquirira la condiciôn de fun
cionario, a todos tos efectos. 

Decima.-Contra la presente Resoluci6n y sus bases, podran 
los interesados interponer recurso conteneioso-administrativa ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Su.perior 
de Justicia de Andalucia en el plazo de dos meses, a contar desde 
et dia siguiente a la fecha de publicaci6n de esta convocatoria; 
debiendo, caso de interponerse el correspondiente recurso con
tencioso-administrativo, comunicar a esta Universidad la interpo
sici6n del mismo, segun preceptua eI articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Almeria, 29 de noviembre de 1996.-El Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora. Alberto Fernandez Gutierrez. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero: 31/1996. Departamento: Direcci6n y Gestiôn 
de Empresas. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Con
tabilidad». Actividad docente: Analisis Contables. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero: 32/1996. Departamento: Derecho publico. Area 
de conoeimiento: «Derecho Administrativo». Actividad docente: 
Propias del Area. Numero de plazas: Una. 

Profesores TItu1ares de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero 33/1996. Departamento: Filologia Espaiiola y 
Latina. Area de conoeimiento: «Filologia Espafiola». Actividad 
docente: Literatura Espanola en los siglos XV y XVı. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero: 34/1996. Departamento: Historia, Geografia 
e Historia del Arte. Area de conocimiento: «Historia de America». 
Actividad docente: Historia de America. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 35/1996. Departamento: Economia Aplicada. 
Area de conocimiento: «Economia AplicaCıa». Actividad docente: 
Propias del area. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 36/1996. Departamento: Biologia Aplicada. 
Area de conocimiento: «Biologia Animak Actividad docente: Pro
tecciôn Animal, Higiene y Salubridad Animal. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero: 37/1996. Departamento: Estadistica y Mate
matica Aplicada. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada». 
Actividad docente: Fundamentos de Calculo, Algebra Lineal y Pro
mogramaciôn Matematica para la Economia. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero: 38/1996. Departamento: Didactica. Area de 
conocimiento: «Didactica». Actividad docente: Dida.ctica de la 
Matematica en la Educaci6n Secundaria. Numero de plazas: Una. 
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Plaza numero: 39/1996. Departamento: Arquitectura de Com
putaCıores y Electronica. Area de conocimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Actividad docente: Estructura y 
Tecnologia de Computadores. N6mero de plazas: Una. 

Plaza numero: 40/1996. Departamento: Historia, Geografia 
e Historia del Arte. Area de conocimiento: «Historia Contempo
ranea». Acfividad docente:.. Historia Contemporanea. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero: 41/1996. Departamento: Historia, Geografia 
e Historia del Arte. Area de conocimiento: «Geografia Humanə>ı. 
Actividad docente: Geografia Humana. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 42/1996. Departamento: Geometria. Topologia 
y Quimica Organica. Area de conocimiento: «Quimica Organica&. 
Actividad docente: Quimica Organica en la Licenciatura de Cien
cias Ambientales. Niımero de plazas: Una. 

Profesores TItulares de Escuela Universitaria 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza n(ımero: 43/1996. Departamento: Ciencias de la Salud 
y Psicologia Clinica. Area de conocimiento: «Enfermeria>ı. Acti
vidad docente: Enfermeria Comunitaria III. Niımero de plazas: Una. 

Plaza numero: 44/1996. Departamento: Ciencias de la Salud 
y Psicologia Clinica. Area de conocimiento: «Enfermerİa». Acti
vidad docente: Administraciôn Servicios de Enfermeria. Numero 
de plazas: Una. 

Plaza numero: 45/1996. Departamento: Ciencias de la Salud 
y Psicologia Clinica. Area de conocimiento: «Enfermeria»_ Acti
vidad docente: Enfermeria Infanti1. N(ımero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE ALMERIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Activklades asignadas a La plaza en la convocatoria 

Fecha de convocatorla: .............................................. (<<BO& de ............................................. ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso ae meritos 0 N(ımero de la plaza ........ . 

D. DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

fecha nacimiento Lugar de naclmiento Provincia de naclmiento Numero DM 

Domlcllio Telefona 

Municipio C6digo posta! I Provincia 

I 
Caso de ser funcionario p(ıbllco de carrera: 

Denominacion de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha Ingreso N.O R. Persona1 

Sltu.cl6n ( 
Excedente 0 

Activo D Voluntarlo 0 Especial 0 Otras ........................ 

i 1'" --------i1 :j ,- b" I iN 
lll. DATOS ACADEMICOS 

i Fecha de 0 tencıon f 00 

I i i 

Titulo~ 

···1···· .... I I 

I 

Docencia previa 

----------_._------

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 

Ingreso en c/c 0 transferencia bancaria ......... : ...... . 

Giro telegrafico .................................................. . 

Giro posta! ....................................................... . 

Documentaclbn que se adjunta 

El abajo finnante, don ................................................................ " ............................. .. 

SOUCITA: Ser admltido al Concurso/Meritos a La plaza de ........... .. 
en el area de conoclmiento de ..................................................................................... .. 
comprometiendose, caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!' 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta sol'ıcitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funciön PUbJica. 

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

F1nnado! 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERİA. 
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ANEXom 

MODELO DE CURRiCULUM 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ......................................................................................... ", ...................... . 

N(ımero del ON) ........... Lugar y fecha de expedicllm ............................................ " .................... . 

Nacimiento: Provincla y locaIidad .................................................................. fecha ................. . 

Residencia: Provinc1a ...................... " ...................... Localidad ................................................. . 

Domicilio •..............•••.• ~ .......................................... Telefono ..•................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actua1 ......................................................................................................... . 

Departamento 0 unidad docente actual ................ . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino 

1. TtruLOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n, 
si la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 o centro dedicaci6n o contrato terminaci6n 

3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACfIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPENADA (progıamas y puestosl 
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5. PUBUCACIQNES (1ibros) 

Titulo fecha publicaci6n Editorial 

6. PUBUCACIONES (articulos) * 

TıtUıo Revista 0 diario fecha publicacl6n N.o de paginas 

-

--~~ 

• Indicar trabajos en prensa., justificando su aceptaciôn por la revi5ta edltora. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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9. PROYECTOS DE 1NVE611GACION SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARllDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desarroUada y fecha) 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

13. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebracion) 

• Indicando titulo, lugar, fecha, entldad organlzadora y caracter naeion .. ! 0 internacionaL 

11. PA1'ENTES 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licendatura) 

15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES Q DE INVESTlGACION 

17. OTROS MErurOS 
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