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DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña

A) Del conocimiento de la lengua de la Comunidad Autó-
noma respectiva.

B) De los méritos específicos.

C) De los méritos de la determinación autonómica.

ANEXO III

ORDEN DE PRELACION DE ADJUDICACIONES (1)

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en dis-
tintos concursos de provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional publicados conjuntamente por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de fecha ..........
formula ante esa Dirección General, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base tercera.2, de las bases generales de la
presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para
el supuesto de que le fueran adjudicados dos o más de los
solicitados:

(3)
Núm. de Código Corporación y Provincia Nombre del puesto

orden

1.º
2.º
3.º
4.º

5.º (4)

Fecha y firma

Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública Local (Registro
de Entrada de documentos del Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas, C/ María de Molina, 50. 28071. Madrid.

(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que
incluya todos los puestos solicitados en el concurso ordinario.

(2) Definitivo o provisional.

(3) Dicho Código es el número que aparece junto a la
denominación del puesto en el Anexo I de esta convocatoria.

(4) Añádanse cuantos números sean precisos en función
de la extensión que se desee dar a la prelación.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de marzo de 1998, por la que
se amplía el plazo para la resolución del concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería.

Habiéndose convocado, mediante Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de 19 de diciembre de 1997,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
5, de 15 de enero de 1998, concurso de méritos para provisión
de puestos de trabajo vacantes en la misma, se preveía en
la base undécima de dicha Orden que el mencionado concurso
debería resolverse en el plazo de dos meses, a contar desde
la finalización de presentación de instancias, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 151/1996,
de 30 de abril, finalizando dicho período el 2 de abril del
año en curso.

No obstante, debido al elevado número de solicitudes
que se han presentado para participar en el concurso con-
vocado, y al objeto de que la correspondiente Comisión de
Valoración disponga del tiempo adecuado para proceder al
análisis de las instancias presentadas y elevación al órgano
competente de la propuesta de los candidatos seleccionados
se hace preciso ampliar el plazo de resolución previsto en
la Orden de 19 de diciembre de 1997.

Por ello, en uso de la competencia atribuida a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en base a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, convocado por Orden de
19 de diciembre, hasta el día 2 de junio de 1998.

Sevilla, 24 de marzo de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de febrero de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
Concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 25 de junio de 1997
(BOE 20 de agosto), por la que se convocan Concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes de
esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
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de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el art. 6.º apartado 8.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 4 de febrero de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno,
ha resuelto convocar concursos para la provisión de las plazas
docentes que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, los Estatutos de la Universidad de Granada, apro-
bados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74,
de 26 de julio), el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE
de 16 de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter
transitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, sobre modificación parcial del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre, y en lo no previsto por
estas disposiciones, por la legislación vigente que regula el
régimen general de ingreso en la Administración Pública y
demás normas de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

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

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes
a Profesores de Universidad.


