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30430 RESOLUCIONdfl1 de dlclembre de 1993, del Ayun.
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a 111
convocatoria para proveer una plaza. de Cabo de la
Pa/lcla Local.

. En el.Boleün Ollclal de la Provlncla de Córdoba. número 225,
de 29 de septiembre de 1993, y en el .Boletin OIIclal de la Junta
de Andalucfalt número 96. de 4 de septiembre de 1993, aparecen
publicadas las bases para cubrir en propleded una plaza de Cabo
de la Policla Local, por el s_a de promoción Interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los veinte dial naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boleün Ollclal del
Estado•.

Los sucesivos anuncios referente. a esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el .BoIetin OfIcial. de la provincia Y' en el
tablón de 'edictos de elte Ilustre Ayuntamiento. .

Palma del Hlo, 1 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi, el Secretario general, José Antonio León
Garrido.

30431 RESOLUClON de 1 ele dlclembre de 1993, del Avun
tamlento de Palma del Rla (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer uno plam de Informático.

En el.Boleün Ollclal de la Provincia de Córdobe. números 224
y 243, de 28 de sepüembre y 21 de oclubre de 1993, respec
tivamente, y en el cBoletin Oftdal de la Junta de Andaluclalt núme
ros 100 y 120, de 16 de septiembre y 6 de noviembre de 1993,
respectivamente, aparecen publicadas las bases para cubrir, en
propiedad, una plaza de Informático, por el procedimiento de
concurs()w()posición.

Las Instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los' veinte días naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletin Ollclal del
Estadoa.

Los sucesivos anuncios referentes a esta COAvocatoria se publta

.carán únicamente· en el -Boletin Oficial. de la provlncla y en el
tablón de edictos de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Rlo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi: El Secretario general, José AntonIo León
Garrido.

30432 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer daa ploma de A"""lar
admlnlotratlvo.

En el .Boletin Ollclal de la Provincia de Córdoba. número 225,
de 29 de septiembre de 1993, yen el .Boletin OIIc1al de la Junta
de Andalucla. número 99, de 14 de septiembre de 1993, aparecen
publicadas las bases para ¿ubrir~ en propiedad, dos plazas de
Auxiliar administrativo de Secretaria, por el procedimiento de opOa
slclón libre.

Las instancias solidtando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante:los veinte dies naturales siguientes
al de la publicación de este Decreto en el .Boleün OIIc1al del
Estado».

Los sucesivos anunciol re~rentesa esta convocatoria se publi
carán únicamente en el _Boletin OfIcial,. de la provincia _y en -el
tablón de edictos de este ilustre Ayuntamiento.

Palma del Rlo. 1 de diciembre de 1993.--El Alcalde, Salvador
Blanco Rubio.-Ante mi: El Secretario general, José Antonio'León
Garrido.

30433 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a la
conl.JóCatorfa para proveer dos plazaa de Guardia de
la Po/lcla Local.

En el.Boletin O/lcial deJa Provincia de Córdoba. número 226,
de 30 de septlembre de 1993, y en el .Boletin Ollclal de la Junta

de Andalucia. números 96 y 118, de 4 d. sepüembre y 30 de
octubre de 1993, respectivamente, aparecen publicadas las bases
para cubrir en propiedad dos plazas de Guardia de la Policía Local,
de acuerdo con la disposición transitoria segunda del Decreto
186/1992, de 24 de noviembre, de SelecciÓn, Formación y Movi
lidad de los Cuerpos de la Pollcia Local de Andalucla.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante -- los veinte dias naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .tloletin OIIc1al del
Estado,..

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el _Boletin Oficiala de la provincia y en el
tablón de edIctos de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Hlo, 1 de diciembre d.. 1993.-El Alcalde, Salvador
Blanco Rubio.-Ante mi, el Secretario general, José Antonio León
Garrido.

30434 RESOLUCION de 1 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Palma d~I Rlo (Córdoba), referente a la
conl1OCGtorfa para pro.,..r una plaaa de Técnico de
la OficIna de Desarrolla.

En el.Boleün OIIc1al de la ProvIncia ele Córdoba. números 224
y 243, de 28 de septiembre y 21 de oclubre de 1993, respec
tivamente, y en el -Boletin OfIcial de la Junta de Andalucfaa númea

ros 100 y 120, de 16 de septIembre y 6 de noviembre de 1993,
respectivamente, aparecen publicadas las bases para cubrir, en
propiedad, una plaza de Técnico de la OfIcina de Desarrollo, por
el procedimiento de concurs()w()poslción.

Las Instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los veinte dias naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletln Ollclal del
Estado.. "

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publia

carán únicamente en el «Boletin Oficiala de la provincia y en el
tablón de edicto. de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Hlo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi: El Secretario general, José Antonio León
Garrido.

UNIVERSIDADES

30435 RESOLUCION de 29 de no.lembre de 1993, de la Uni
versidad de SantJago de Compostela, por la que se
convoca concurso público ptJra la provlsJón de diversas
plaaas de Cuerpos Docentes UnJversltarios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.° 4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepüembre, este Redorado ha resuelto con·
vocar a concurso las plazas que se. relacionan en el anexo 1 de
la presente Resolución. con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ollclal del Esta·
do. de 1 de sepüembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (.Boletin OIIc1al del Estado. del 26 de octubre), modillcado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio;
Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin OIIclal del Estado.
de 16de enero de 1985) y, en lo no previsto, por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho año. y na haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
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sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novíembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial' de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones corres·
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
desanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expedien
tes disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar' tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de la condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Santiago, 29 de noviembre de 1993.--El Rector, Ramón Villares
Paz.

Unlvenldad de Santiago

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.165/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la que corresponde: I<Didáctica de la Expre~

sión Corporal». Departamento al que está ads.crita: Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Educación Física y su didáctica en
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.193/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: I<Bioquímica y Biología
Molecular». Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Bio~

logía Molecular. Actividades a realizar por quien pbtenga la plaza:
Bioquímica y Biología Molecular en Lugo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.194/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesol'es Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Estomatología».
Departamento al que está adscrita: Cirugía. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Cirugía oral y maxilofacial en Santiago.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.195/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Arquitectura y Tec
no'ogía de Computadores». Departamento al que está _adscrita:
Electrónica y Computación. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Arquitectura de ordenadores en Santiago. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.196/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: llFilología Francesa».
Departamento al que está adscrita: Filología Francesa e Italiana.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la
Lengua Francesa y Gramática Histórica Francesa en Santiago.

Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una. Plaza número: 1.197/1993. Cuerpo

al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: llFilologías Gallega
y Portuguesa». Departamento al que está adscrita: Filología Galle
ga. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia
y Dialectología del Gallego-Portugués en Santiago. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.198/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologías Gallega
y Portuguesa». Departamento al que está adscrita: Filología Galle
ga. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua Galle·
ga en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

e) No haber sido separado, mediante 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 públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deherán reunir además las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°, uno o dos, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto
en el artículn 4.°, uno, el, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo señalan, tos interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudantes de esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el artículo 37.cuatro, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicltud al Rector de la Universidad de San
tiago, por cualquiera de los procedimientos. establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veintedías hábiles, a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria
en elllBoletín Oficial del Estado», mediante instancia, según mode
lo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documen
tos que acrediten reunir los requisitos para participar en el con·
curso. La concurrencia de .dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la C/C
48/2. Otros ingresos. Caixa Galicia, Oficina Principal de Santiago
de Compostela, según se detalla a continuación y para cada caso,
la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto
de formación de expedi,mte y 1.100 pesetas por derechos de exa
men); licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de
formación de expediente y 1.100 pesetas por derecho de examen);
diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de formación
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu
sión. 'Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Sexta.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince dias naturales respecto de la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, yen su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en Ins artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, mod~ficado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Octava.-Los ,candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer-

• ANEXO •
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Número de plazas: Una. Plaza número: 1.19911993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que conesponde: «Lógica y Filo.ofta
de la Ciencia•. Departamento al que está adscrita: L6g1ca y Filo
solia de la Ciencia. F. del Derecho, Moral y Politlca. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Filosofta de la Ciencia en
Santiago. Clase de convoc,:,toria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.200/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad;
Area de conocimiento a la que corresponde: .Psicología Evolutiva
y de la Educact6nlt. Departamento al que está adscrita: Pstcologia
Evolutiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obten.
ga la plaza: Psicologia Evolutiva: Desarrollo del Nido y del Ado
lescente en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.20111993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: 4lQuimica Fisica,..
Departamento al que está adscrita: Quimica Aliea. Actividades
a reaUzar por quien obtenga la plaza: Quimiea Física en Lugo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.202/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: -41Teoria e Historia
de la Educación,.. Departamento al que está adscrita: Teoria e
Historia de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plao:a: Historia de la Educacl6n 11 (HIstoria de la Educaclt>n
Contemporánea), en Santiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.203/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Uni~

versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 4lBlologia

Anima". Departamento al que está adscrita: Biologla Animal. Acti·
vldades a reaUzar por quien obtenga la plaza: Zoologia en Lugo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza n6mero: 1.204/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Unl~

versltarla. Area de conocimiento a la que corresponde: 4lBlologia
Animal,.. Departamento al que está adscrita: Blologia Animal. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Zoologia, Acuicultura
y Pesca, y caza y. ordenación cinegética en Lugo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.205/1993. Cuerpo
al que pertenece la ·plaza: Profesores Titulares de Escuela Uni~

versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ecEcologia•.
Departamento al que está adscrita: Biologia Fundamental. ACti~

vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Gestión -del medio
natural, ecologia e impacto ambiental. en Lugo. Clase de convo
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1.206/1993. Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Uni
versitaria. Area' de conocimiento a la que corresponde: IlFunda~

mentas del Análisis Econ6mico•• Departamento al (¡ue está ads
crita:· Fundamentos del Análisis Econ6mlco. Actividades a realizar
por quien obtengA la plaza: Economia en Santiago. Clase de con~

vocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una. Plaza número: 1.20711993. Cuerpo

al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: 4lQuimica
Analitlca•. Departamento al que está adscrita: Quimica Analitica,
Nutrición y Bromatologia. Actividades á realizar por quien obtenga
la plaza: Materias del área en Lugo. Clase de convocatoria: Con~
curso.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~-------------------------------------------------------------------

::=:========::========:::::==:=::=::=====::=:::::::::::::::::::::::-

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de
Centr-o u Organismo material y fecha de celebracion).

_______________________________________________________________i _

~
::>
1:-

?
¡;¡
'"

10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIOhlADOS

~-------------------------------------------------------------------

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con po~terioridad a la Licenciatura)

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*)

J.
2.

5.

-------------------------------------------------------------------

-<D
<D

'"

s:
m;

a.
II
N
N

~
~
[

17. OTROS MERITaS DOCENTES o DE INVESTIGACION

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

--------------------------------------------------------------------

----------*---------------------------------------------------~-----

--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------~-------------------

~==============================================================

Entidad organizadora y car~cterfecha,

12. PATENTES

--------------------------------------------------------------------,

-------------------------------------------------------------------

8.
4.

1----------------------------------------------------- _

13. CURSOS Y SE!"lINARIOS IMPARTIDOS (con indicaci,~,n

de Centr,:., Organismo, mater-ia, actividad desarrollada y fecha). 18. OTROS MERITaS

'----c;;---------~------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------~----------------------------

----------------------------~---------------~--~---~---------------

t===================================================================.
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