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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 
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corriente numero 3300177522, abierta en Unicaja (oficina prin
cipal) a nombre de «Universidad de Cildiz_, lndicando .. Concurso 
plazas profesorado universitarloıı. 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relad6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

CaDtra dicha Resoluci6n aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos los/əs interesados/as podran presentar reclamaci6n ante 
et Rector en et plazo de quince dias hAbiles a contar desde et 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exclul~ 
dos. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de las mis~ 
mas en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la cons~ 
tituci6n de la Comisi6n. el Presidente. previa consulta a los res~ 
tantes miembros de la misma. dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los/as interesados/as con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se cite. convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n Y. en su caso. 
a 105 suplentes. En la citad6n se indicanı dia. hora y lugar previsto 
para el acto de constituci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso. 
para realizar et acto de presentaci6n de 105/ as concursantes y 
con seii.alamiento del dia. hora y lugar de celebrad6n de dicho 
acto; a estos efectos. el plazo entre la fecha prevista para el acto 
de constituci6n de la Comisi6n y la fecha seii.alada para el acto 
de presentaei6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaei6n los/as concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n seii.alada 
en 105 articul05 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y las modificaciones contempladas en el Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junio. en su caso. segun se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

Ocho.-Las pruebas comenzaran dentro del plazo de veinte dias 
habiles a contar desde el siguiente al acto de presentaci6n. 

Nueve.-Las Unlversidades con centros geograflcos dlspersos 
podran indicar en la convocatoria la localidad en que debera ejer~ 
cerse la docencia. sin perjuicio de que la menci6n a dicha localidad 
no supondra en ntngun caso. para qulen obtenga la plaza. et dere~ 
cho a no ejercer actlvidad docente 0 investigadora en otro centro 
dependtente de la propia Universidad radicado en 10ca1idad dls~ 
tinta. 

Diez.-Los/as candidatos/as propuestos para la provisi6n de 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer~ 
sidad de Cadiz. en el plazo de qulnce dias habiles siguientes al 
de conduir ra actuaei6n de la Comisi6n. por cualqulera de 105 
medios sefialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnis
tratlvo Comun. 105 documentos siguientes: 

a) Certiflcaei6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondlente. 

b) Certiflcad6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiqulco para et desempefio de funCıones corres~ 
pondient'}.S a Profesor/a de Universidad, expedida por la Direcei6n 

Provincial 0 Consejeria, segun proceda. competentes en materia 
desanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado/a de la Admi
nistl'aci6n del Estado, institucional 0 local. ni de las Administra~ 
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado/ apara el ejercio de la fun~ 
ei6n publica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo. 
e) Fotocopia compulsada del documento naeional de iden~ 

tidad. 

Los/as que tuvieran la condici6n de funcionarios/as de carrera 
estaran exentos/as de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar certificaci6iı del Ministerio u organismo del 
que dependan. acreditativa de su condiei6n de funcionarlo/a y 
cuantas circunstanclas consten en su hoja de serviclos. Debe acom
panar Jotocopia compulsada del documento nadonal de identldad. 

Cadlz, 20 de abril de 1995.-P. D .• el Vicerrectorde Ordenaei6n 
Academica y Profesorado. Manuel Galan Vallejo. 

ANEXOI 

1. Projesores tltulares de Universfdad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conodmiento a la que corresponde: 4IEsta~ 
distica e Investigaei6n Operativaı. (numero 1.328). Departamento 
al que esta adscrita: Matematicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en estadistica. Centro: Facultad de 
Ciencias del Mar. Dedicaei6n: Tiempo completo. Clase de con~ 
vocatorla: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Estra~ 
tigrafia~ (numero 1.388). Departamento al que esta adscrita: Cris
talografia y Mineralogia, Estratigrafia. Geodinamica y Petrologia 
y Geoquimica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en el area de Estratigrafia. Centro: facultad de Cieneias 
del Mar. Dedicaei6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: 4IFilologia 
Espaii.olaı. (numero 289). Departamento al que esta adscrita: Fila
logla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencla 
en literatura espafiola medieval y de 105 siglos de oro. Centro: 
facultad de Filosofia y Letras. Dedicad6n: Tiempo compteto. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

II. Pro/esores tltu/ares de Escuelas Universltarias 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarlas. Area de conoeimiento a la que corres~ 
ponde: «Fisica Aplicada~ (numero 1.158). Departamento al que 
esta adscrita:' Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencla en fislca aplicada a la radioelectr6nica.' 
Centro: Facultad de Clendas Nauticas. Dedicaci6n: Tiempo com~ 
pleto. Ctase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Escuelas Unlversltarias. Area de conoclmiento a la que corres
ponde: «Ingenieria de Sistemas y automatlcəı. (numero 976). 
Departamento al que esta adscrita: Ingenleria de Sistemas y Auta
matlca. Tecnologia Electr6nica y E1ectr6nica. Actlvidades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencla en estructura y tecnologia 
de com'putadores. Centro: Escuela Universltarla Politecnlca de 
Cadiz. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convoc:::atoria: Con~ 
curso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ............................... . 

Exano. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .............................................. pJaza(s) de Profesorado de 
Ios Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su 
provisıôn. 

1. DATOS DE LA P1AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............ ,_ .. 

Ar_ de conodmiento ............ . 

ActMdades aslgnadas a 1. plua at la conWJCatoria ............. . 

Fecha de convocatoria (.80E. d. 

Case de convocatoria: Ace...,' 0 Meritos 0 Conc.W'So 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segurıdo apellido Nombre 

Fecha de nac::imiento Lugar de nadmiento Provinc.ia de nacimiento N."ONl 

Do~lio Telefona 

MW1ldplo Cödlgo postal 
_la 

Caso de tel' fundonado p6.bllco de catraa: 

Denomlnaci6n de! Cuapo 0 PIaZa Organtsmo Fecha de lngrao N,' Regı."" de P.......ı 

Actlvo 0 
SItuoc:IOiı 

~ 
Exctdente 0 Vohmtario 0 Especlal 0 0 ...... ... _ ... _ ............ 

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

III, DATOS ACADEMICOS 

ntulos Fech. de obtencl6n 

Ilo<onda_ 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

EI abajo Annante. D. 

SOUCITA: Ser admttklo .1 COllCW"SO/meıttos a la plaza de 

en el area de conodmiento de 
comprometlendose, cəsa de suPerarlo .• fonnuiar el juramento 0 promesa de llCUerdO con 
la establecklo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrtl. 

OECU\RA: Que son elerto. todos y cada uno de 10. datm consignados en esta sotk:.ltud. que re(me la. 
condlelones exigklas al la corwocatoria anterionnente referida y toda.ia. necesarias panı 
ei acceso a la F unel6n P6.bIica. 

En ............... " ............ , .......... de ...................... de ....... . 

Annodo: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIfICO DE LA UNlVERSIDAD, 
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ANEXO iu 

UMVERSIDAD DE ............................. . 

DATOS PERSONAI.ES 

DNI .......................... Lugar y fecha de l!Xpediciôn 

ApelIIdos y nombre ............................ . 
__ 0' Provincla y IocaJIdad .................................. Fecha .................................................... . 

Reoidenda' Provindo .................................. Localldad 

Ilronık:Uio .................... " .............. T ."tona ........................ Estado cMl , ................. . 

Facultad 0 Escuela actual 

Oepartamento 0 Unklad docente adual 

Categoria acıual c:omo profesor contratado 0 inta1no 

1. TITULOSACAD~COS 

e ..... Organismo y Centro d. expedidôn Fecha de expedtei6n 

. 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEıiıAoOS 

Fecha de 
Organismo Regimen Actlyldad nombramlento CI.se o Centro dedicaclOn ocontralo 

-

C.lillcacl6n 
sı .. hublere 

Fer::hade 
ca. 0 

tenninad6n 

2 A. ACTMDAD DOCENTE DESEMPEıilADA 

3. ACTIVlDAD INVESTlGADORA DESEMPEıilADA (Programas y pu.slos) 
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4. PUBUCACIONES (Ubro.1 

Titulo fecha de publk:Kl6n Edltorial 

...................................................... ············1············· 

·····················t···························· 

5. PUBUCACIONES (Articulosl ("1 

Titu10 Revista 0 d~ario Fecha de publicaciön I N. ~ de p.iıginas 

·············1··········.· ....... ·· ........... 1 ....................... . 
............................................................................. + ................... . 

r) Indicar trabajoo on ....... lustIftcondo iu ocephd6n per la ....... editon. 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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8. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

(.) Indkando tituio. lugar. fecha. entidad organlzadoıa y eaıkter nacional 0 Intemadonal. 

10. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................................................. . 

3 ............................................................................................................................................. . 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (Con Indlcadon de cenlro, organismo, 
malerla, act1vidad desarrol1ada y lecha) 

12. CURSOS Y SEMiNARIOS RECIBIDOS (Con indlcacii>n de cenlro U organlsmo, 
material y fecha de celebraciön) 
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13. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (Con posterloridad ala Ucenclatura) 15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LlBRE 16. OTROS MERITOS 
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