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12305 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995. del Consell 
Comarcal del Bages (Barcelooo), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ge6grafo. 

Convocatoria de 105 procesos selectivos para proveer las plazas 
de funcionarios de carrera induidas en la oferla publica de ocu
paci6n 1995. Aprobada por Decreto del Presidente del Consell 
Comarcal de! Bages de 2 de mayo de 1995. 

Denominaci6n de la plaza: Funcionarlo de carrera, Ge6grafo. 
Numero de plazas: Una. Escala: Administraci6n EspeciaL. Subes
cala: Tecnica. Clase: Superior. Grupo de clasiflcaci6n. 

Las bases y la convocatorla se han publicado integramente 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, numero 113, de 12 de 
maya de 1995 y en et «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
tuna)!, numero 2.051, de 15 de mayo de 1995. 

La relaci6n de admitidos y excluidos, la composici6n del Tri
bunal y el dia del inicio del concurso, 5e publicarim en el «Diario 
Oficial de la Generaltdad de Catalufia» y 105 anuncios sucesivos 
5610 en el tabl6n de anuncios del Consell Comarcal. 

Manresa, 15 de mayo de 1995.-EI Presidente del Consell 
Comarcal, Francesc Iglesias i Sala. 

12306 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995. del Con.ell 
Comarcal del Bages (BarcelonaJ, referente a 'a con
vocatorfa para proveer varfas plazas de personalla~ 
ral. 

Convocatoria de 105 procesos selectivos para proveer las plazas 
de personal laboral incluidas en la oferta piıblica de ocupaci6n 
1995. Aprobada por Decreto del Presidente del Consell Comarcal 
del Bage. d. 2 de mayo de 1995. 

Primero.-Denominaci6n de la plaza: Tecnico OCIC. Niımero 
de plazas: Una. Categoria laboral: Tecnlco medio. Nivel: B. 

Segundo.-Denominad6n de la plaza: Ofldal de mantenimiento 
y gesti6n. Numero de plazas: Una. Categoria laboral: ORdaL 
Nivel: D. 

Las bases y la convocatoria se han publicado integramente 
en el «Boletin Ofidal» de la provincia, niımero 113, de 12 de 
mayo de 1995 y en el «Dlarlo Oncial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 2.051.de 15 de mayo de 1995. 

La relaci6n de admitidos y excluidos, la composid6n del Trl
bunal y el dia del inicio del concurso, se publicaran en el ,"Diario 
Ofidal de la Generalidad de Catalufiaı> y los anundos sucesivos 
5610 en et tabt6n de anuncios del Consell Comarcal. 

Manresa, 15 de mayo de 1995.-EI Presidente de) Consell 
Comarcal, Francesc Iglesias i Sala. 

12307 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995. del Ayunla
miento de Santa Marfa de Guia (Las Palmas), por la 
que se aprueba la /ista de exduidos. se nombra Trl
bunal y se establece fecha de las pruebas de la con
vocatoria para proveer una plaza de Subo/icial de la 
Policia Local. 

Finalizado el plazo de admisi6n de instancias, y de conformidad 
con la base 5. a, se hace pubUca la relad6n de admitidos y e~cluidos 
para la celebraci6n de las pruebas para ocupar una plaza de Subo
ficia) de la Policia Local de este ilustre Ayuntamiento, mediante 
el procedimiento de concurso-oposid6n. Segun las bases publi
cadas en el ,"Boletin Ofidal» de la provincia numero 47. del dia 
19 de abril de 1995, y el «Boletin Oficial del Estado» numero 
99. del dia 26 de abril de 1995. 

Admltidos: Don Juan Olivares 1:'6pez. Documento nadonal de 
Id.ntldad: 78.457.688. 

Exduidos: Ninguno. 

Et comienzo de los ejercicios tendra lugar eo el antiguo Colegio 
SaIesiano de esta dudad, a las diez horas del dia 8 de juoio de 
1995. 

Santa Maria de Guia, 17 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Oscar 
Bautista Alonso. 

UNIVERSIDADES 

12308 RESOLUCION de 20 de abrll de 1995. de la Unlve .. 
sldad de Cadiz. por la que se convocan plazas de pro
fesorado universitario. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria; en et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula los concursos para provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, y a tenor de 10 establecido 
en 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas rela
cionadas en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por las presentes bases, 
por 10 dispuesto en la Ley Org6nica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado·» de ı de septiembre); Real Decreto 
1888/1984. de 26 de .eptiembre (.Boı.tin Ofldal del Estado. 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986. d. 13 de junlo (.Bo
letin Ofldal del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del E.tado. de 16 de enero de 1985) 
y en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles 
de) Estado. y se tramitaran independientemente para cada una 
de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido/a a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) T ener nadonalidad espanola. 
b) Tener cumplidos diecioc.ho afios y no haber cumplido 105 

sesenta y cinco anos de edad. 
c) No haber sido separado/a, mediante expediente discipli

nario, del servicio de la Adminlstraciôn del Estado 0 de la Admi
nistraci6n aut6noma, institucional 0 local, nl hallarse inhabilita
do/a para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de funciones correspondtentes a Profesor/a 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
.efiala .1 articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984. d. 26 
de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.L.c) del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en eı mismo se senatan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos antes de finalizado el plazo estableddo para solidtar 
el concurso. 

Segun 10 dispuesto en la dtsposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de meritos 
plazas vacantes de Catedraticos de Escuela Universitaria podran 
igualmente concurrir 105 antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados de Escuela Universitaria con titulo de 
Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Enseiianza Media. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran solicitud (una por cada concurso) al Rector de la Universidad 
de Cadiz por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de velnte dias habiles 
a partir de esta convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado», 
mediante instancia segun modelo anexo II. debidamente cumpli
mentada. junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos establecidos para participar en et concurso. La concurrencia 
de dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la par~ 
tlcipaci6n en el concurso. 

EI/la interesado/a adjuntara a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo exigido en el punto tres de 
esta convocatoria. 

Fotocopia del documenıo nacional de identidad. 
Comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de exa

men. Estos seran de ı .500 pesetas y se ingresaran en la cuenta 


