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16387 RESOLUCION de 22 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedraticos de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<!loletln
Oficial del Estado» del 29, DOCG del 29, una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «!li"9wmica y Biología
Molecular», del Departamento de Insenieria QuImica y Bioquí
mica, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no
habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente, por no haber sido valorado favorable~
mente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de los
concursantes, según preceJ?túl', el articulo 11, 2, a), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepUembre, .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Catedrático de Úniversidad

Barcelona, 22 de junio de 1987,-El Rector, Josep M. BricalL

RESOLUCION de 29 dejunio de 1987, de la UnIversi
dad de Santiago, por la que se declara concluido el
procedimiento y iiesierta una plaza de Profesores
titulares de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Santiado de 28 de abril de 1986 (<<Iloletfn Oficial del Estado» del
13 de mayo), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
ArqU!tect6niCP, del Departamento de Representación y Teoria
ArQwtectómcas;

T~endo en. cuenta que el único aspirante admitido en la lista
definiu.va del CItadO concurso, don Juan Angel Leiceqa Baltar,
renunCIó a presentarse,

Este ReCtorado resolvió declarar concluido el prooedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores de Universidad arriha
referenciadli. .

Lo 'lue se hace público para ¡eneral conocimiento. .
Sannaso de <::ampostela, 29 de junio de 1.987.-El Rector, por

delepc1ón, el Vlcerrector de Profesorado, GuiIlenno Rojo.

RESOLUCIONde 30 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia. por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha
Universidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.·, 4, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo CIlmphmiento de
lo dispuesto en los artlculos 121 y siguientes del Real Decreto
1282/1985, de 19 de junio, 9,ue aprueha los Estatutos de la
Universidad de Murcta, medisndo acuerdo de la Junta de
Gobierno de 9 de abril de 1987,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-EI concurso se resfrá por lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de asosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
~mentemodificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
Junio; Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 30 de julio), y en lo no previsto por la legislación seneral
de Funcionarios Civiles del Estado.

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes
requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber CIlmplido los

sesenta y cinco años de edad
c) No haber sido~' medisnte expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones pública.

d) No padecer enfermedad o defecto flslco o pslquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes o Pmfesor
de Universidad

Tres.-Deberán reunir, ademas, las condiciones esoecfficas que
se ..ñalan en el articulo 4.·, I ó 2 del Real Decreto IS88/1984, de
26 de septiembre, según la catesoria de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra
• plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.·, 1 c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca. ninguno de los Cuerpos que en el

mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
SOI'Iiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
pnmero del articulo 4.· de dicho Real Decreto 1888/1984, podrán
concursar a plazas de Catedráticos de Univenidad quienes el I de
mayo de 1983 estuvieran desempeñando la función de interinos o
contratados, como Profesores Catedráticos o Agregados de Univer
sidad, con una antigüedad de cinco años en ef titulo de Doctor a
la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni.
versidad quienes tuvieran la condición de Profesor adjunto de
Universidad o Catedrático de EscueJa Universitaria, con titulo de
Doctor, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 11/1983
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, o quienes la hubieran
adquirido en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Murcia,
~ualQ,uiera de los prooedimientos establecidos en la Ley de

imlento AdminiStrativo, en el plazo de veinte ellas hábiles,
• partir de la publicación de esta convocatoria, medisnte instancia,
según modelo publicado como anexo n en la Resolución de 12 de
noviembre de 1986 de la Universidad de Murcia (<<Iloletin Oficial
del Estad",:, de 19 de noviembre de 1986), debidamente cumpli
mentada, Junto con los doCIlmentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de dichos
requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la de
expiración del plazo lijado para soliciw la participación en el
concurso. '

Los aspirantes deberánjustificar haber abonado en la Habilita
ción·Pagadurla de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos <le examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud

Cuando el _ de los derechos se efectúe por giro postal o
~co éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduria,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Orgnismo los
datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
P1aza a la que concursa.

CinCO.-F~'~.~m~taciónde solicitudes, elRector de la Uni . por cualquiera de los prooedimientos
establecidos en la Ley de ..ento Administrativo, remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión.

Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presenw reclamación ante el
Rector, en~K~:de quinoe dias hábiles a contar desde el siguiente
al de la no . .ón de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dietará una resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con una antelación minima
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el que
se lo cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de presentación de los
concursantes y con aeilaJamiento del dia, hora y lugar de celebra·
ción de dicho acto.

Siete.-En el aeto de presentación los concursantes en\!08arán al
Presidente la doCIlmentación seña1ada en los articulos 9.· y lO del
Real Decreto 1888/1984... d<: 26 de septiembre) conforme a la
relación conferida por el Kelll Decreto 1427/1980, de 13 de junio,
en su caso, seal1n se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para ia provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisíón, por cualquiera de los medios ..ñalados en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o
defecto flsico o pslquico para el deseml'!'ño de las funciones
correspondientes a Pmfesor de UniverslClad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, compelente en
materia de Sanidad

b) Declaración jurada de no haber sido ..parado de la
Administración del Estado, Institucional o Local de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
disciplinari0

li
y no hallarse inhabilitado para el ejerciCIO de la

funCIón púb .ca.
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ADMINISTRACION WCAL

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

San Nicolás de Tolentino, 26 de mayo de 1987.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno: El AlcaJde.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: San Nicolás de Tolentino.
Número de Códi80 Territorial: 3S020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de Cecha 30 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

, 6394 RESOLuaON de 28 de mayo de 1987. del A)IU1ItlI
miento de Dilar (GraruJlia). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Granada.
Corporación: Dilar.
Número de Códi80 Territorial: 18068.
OCerta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 29 de abril de 1987.

,.si¡nadaa a los Técnicos Superiores en el convenio colectivo
aprobado por la Diputación Provincial para su personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «IIoletin Oficial» de esta
provincia número 111, de 19 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte dlaa naturales, contados a
partir del si¡uiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
C8Ián en el «IIoletin Oficial» de esta provincia.

Lo que le hace público para JIOD..-al conocimiento.
Céccrea, 28 de mayo de 1987.-E1 Seaetario.

16395 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Jávea (Alicante), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Jávea.
Número de C6diIo Territorial: 03082.
Oferta de empleo público correspcmdiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 1987.

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. C. Clasificación: Escala
de Adntinistración Especial, subeocala de Serv'.cios Especiales.
Oase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Electricista.

Grupo se¡úD artícu10 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración General, subelcala de Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo 5eJÚD artícu10 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subeocala de Servicios Esl"'ciaJes.
Gase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denommación:
Cabo.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. D. Clasificación: Escala
de Administración EstleciaI. subeocala de Servicios Espcc:iales.
Gase: Policia Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
0uanIias.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Est>ecWes.
Oase: Policía Local. Número de vacantes: Cinco. DenomInación:
Guardias (temporada estival).

RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. de la Dipu
ración Provincial de Cdcert:s. "!ferente a la convocalo
ria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Agrícola de la plantilla tJe personal laboral.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la provisión, mediante
el. si~tema de concurso. de méritos de ~ plaza de Ingeniero
Tecmco AgrIcola, en régimen de contratactón laboral fija, dotada
con la retribución asignada a los Técnicos titulados de Grado
Medio en el convenio colectivo, aprobado por la Diputación
Provincial para su personal laboral

Las bales figuran insertas en el «IIoletln Oficial» de esta
provincia número 117, de 26 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de mote dlaa naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estado».

I:os sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publiC8Ián en el «IIoletln Oficial» de esta provincia.

Lo que le hace público para aeneraI conocimiento.
Céccrea, 28 de mayo de 1981."-El Secretario.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Dilar, 28 de mayo de 1987.-El Seaetario.-Visto bueno: El
Alcalde.

16393

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de San Niro/ás de Tolenlino (Las Palmas). por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1987.

RESOLUCION de 28 de mayo ek 1987. ek 14 Dipu
lación Provincial de Cdceres. referellle a la convocaJo
ria para proveer mediante COnclU'SO de méritos seis
plazas de Médicos de la p/alllilla de personallabora/.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión. mediante
el sistema de concurso de méritos, de seis plazas de Médicos, en
répmen de contratación laboral fija, dotadas con las retribuciones

16391

16392

RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. de la Dipu·
loción Provincial de Cdceres. referf!1lle a la convocaJo
ria para prOl1ee1' mediante concuno de méritos, una
plaza de Médiro EspecialistIJ f!1I Radiología.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la ¡>rovisión en propie
dad, mediante el sistema de concurao de méritos, de una plaza de
Médico Especialista en Radiología, encuadrada en el subKrupo de
Técnicos Superiores de Administración Especial y dotadá con el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad lO, coeficiente
S, grado 3, pagas extraordinariaa r demás derechos que le correa
pondan con aneglo a las disposictones vigentes.

Las bases y programa figuran insertas en el «IIoletín Oficial» de
esta provincia número lI S, de 23 de mayo actual, siendo el plazo
de presentación de instaneUII de veinte dlaa natura1es, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estad"".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán en el «IIoletln Oficial» de esta provincia.

1..0 Que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de mayo de 1987.-El Seccetario.

16390

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
c:arm'll estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certifiCación del Ministerio u 9r¡¡mismo del
que dependa, acreditativa de su condición de furicionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Nueve.-En nin¡ún Cll80 las Comiswnes podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivaa un número
superior de aspirantes al de las plazas asipadas • su actuación.

Oiez.-La convocatoria y .... bales y cuantos actos adminislrati
vos se deriven de ésta Y de la actuación de las Comisiones podrán
ser impugnados por los interesados ante el Rector en los casos y en
la Corma previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo•
.,oladas, en su caso, las reelamaciones previstas en las norma&.

Murcia, 30 de junio de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO 1

Cuerpo de Profesores Titulares de UniversidtuJ

126. Arca de conocimiento: «I'"1IoI0lia Insl...... Departa
mento al que está adscrita: «Filolosla Insl...... Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Lensua
Inglesa. Oase de convocatoria: Concurso.


