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Fernimdez~Pita Gonzflle:z, Carlos Maria. 
Font de MlJra Sainz, Pablo. 
Garrote Mestre, Jose Antonio. 
Iranzo Mlmdez, Javier. 
Jôver G6mez··ferrer, RafaeL. 
Molinero Sanz, Alejandro. 
Malı de Alba de Miguel, Juan Jose. 
Morerıo Brene5, Pedro. 
Nunez Romero-Balmas, Esther. 
Poza -de C6zar. Jose Manup.1 del. 
Presedo Rey, Claudia Maria. 
Quintanilla Navarro, Myriam. 
Roldan Garcia, Maria Jost? 
Sainz Vida1, Andres. 
Sanche<Hfe Malİna Pinilla, Rafael-. 
Sanchez Magro, Andres. 
Sanchez Talavera. Jer6nimo. 
Toral Pazos, Santiago Nicoıas. 
Torre de Silva y L6pez de Letona. Javiu. 
Trillo Figuf"roa y Martinez-Conde, Pahio, 

Los aspirantes dis.ponen de un plRzc <Ii:. .-Hez dias. contado a 
partir del siguiente a la publicaci6n de 'I7~ta Resoluci6n, para 
reclamaciOl.es. 

Madrid, 29 de mayo de 1995>--E~ S~neıərio. Manuel Delga· 
do·lribarren Ncgrao. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1361 8 RESOLUCION de 28 d. ab,;! ,'le 1995, de' Ayunta

miento de Simancas (ValladolidJ. referente a la con
ı'ocatoda para provecr Ur10 plazfJ de funcionarlo de 
Servicios Especiales, 

Aprobadas por la Corporact6n en Plen'J, de fecha 26 de enero 
de 1995, se hacen publicas hıs bases qOe han de regir el con
curso-oposici6n, para cubrir una plaza df': Empleado de Centros 
y Servicios M6ltiples Munidpales de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales. 

Las bases han sido integramente publk,adas eo el «Boletin Ofi
dal de la Provincia de Valladolid» numero 69, de 24 de marzo 
de 1995. 

La finaiizaciôn de presentaci6n de instanr.:ias es de veinte dias 
naturaıes, a partir del siguiente ol L.a fe.:ha de publicaci6n de la 
convocatoria eo cı .. Boletin Ofidal del I::Stad011, ı<Boıetin Oficial» 
de la provincia y .. Boletin Oficial de Castilla :ıl Le6n". 

EI lugar de presentaci6h de instal1cias, lnformaci6n y consulta 
de Iəs bases, es en la Secretaria de este Ayumamlento de Simancas. 
en horas y dias habiles. 

Simancas, 28 de abril de 1995.--EI Alcıı.lrle. Manuel Gonzalez 
Estevez. 

13619 RESOLUCION de 4 de may" d~ 1995, de' Ayunta
miento de Torre Alhaquime (Cıidiz). rejeren.te ala con
vocatoria para provee:- una phJz .. ~ de Policia local. 

En et «Boletin Ofidalıo de la provin(.ü~ nL:nıero 86, de 17 de 
abril de 1995, se publican integramente ~a"'1 bases de la convo
catoria para proveer la plaza que se relacioria '!=~guidamente, inclui
da en la.oferta de empleo publko de 1995! 

Oposid6n librli,>: Una plaı:a de PoHda. gtnpı.::; D, Escala de Admi
nistrad6n Especial, subescala de Servlcios E:;p:t>dales, clase de 
Polida loca:. 

Et plazo de pre.sentad6n de instandə'!. e& de veinte dias natu
rales, cOfl,tado~ a pc.ı.rtir dd ~iguiente al de lB C.;1~L:na de las siguientes 

publicadones .. Boletin Oflcial del Estado» y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia)j. 

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias 5610 se pubU
caran en eİ tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial y/o en 
el «Boletin Oflcial de la Provincia de Cadiz». 

Torre AJhaquime, 4 de mayo de 1995.-El Alcalde, .Juan Jose 
Cubiles Calle. 

13620 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Le6n, rejerente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Cabo del Seroicio de Extincf6n 
de Jncendfos. 

En eI ~Bol:etin Oflcialıı de la provincia numero 100, de 3 de 
mayo de 1995, y eo-eI «Boletin Oficial de CastiUa y Le6nıı nume
ro 85, de 5 de maY9 de 1995, se publicaron la convocatoria y 
las bases integras del concurso-oposlci6n para la provisi6n en 
propiedad. y por promoci6n interna, de cuatro plazas de Cabo 
deı Servicio de Extinci6n de Incendios, vacantes en la plfntilla 
de funcioparios de! Ayuntamiento de Le6n, eocuadradas eu la esca
la de Admjni~~raci6n E.special, subescala de Servicios Especialcs, 
integraqas en ei grupo 0, nivel16, y dotadas con el sueldo, pagas 
extraordinang§ y demə.s retribudones que correspondan a dicho 
grupo. con ancgıo a la legislaci6n vigente. 

El plazo d.e pn!.sentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales. a contar desde cı dia siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anundo en eı ~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con
vocatoria. unicamente se publicaran en el ı<Boletin Oficial de la 
Provinda de Le6n» y en el tablbn de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde_ 

13621 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de' Ayunta
miento de Alcaudete (Jaen). ·re/erente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tlvo. 

En el <cBoletin Oflciahı de la provinda numero 89, de fecha 
20 de abril de 1995 y .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 65, de fecha 5 d.e mayo de 1995, aparece insertO' anuncio . 
de convocatoria y bases para la provisi6n de la siguiente plaza: 

Una de Administrativo por concurso-oposici6n. 

Plaza induida eo la oferta de empleo publico para 1992. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial de) E!'j:tado». 

Los- sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en eı .. Boletin Oficial de la Provincia de Jaen)j y en el tabl6n de 
anuncios de la Casa ConslstoriaL. 

Alcaudelc, 10 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

13622 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provlncia de Girona», numero 61. 
de 6 de f!lƏVO de 1995. se publican las bases que han de regir 
105 concursr..ls .. oposiciôo. convocados para la contrataci6n laboral 
por tlempo indefinido, de las siguientes plazas vacantes en el cua
dro laboral de este Ayuntamiento: 

Una Trabaja...1ora Familiar. 
Una ASi.stente 'SQdal (a media jornada). 
Una p.u':iiliar a1Jministrativo para la emisora de Radio Pala

!rug.1I (a m.di. Jomada). 
Dos AU)ıjHares de Clinica. 
Und Pduqu€ra. 
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Un Educador Guarderia MunicipaL. 
Un Matarife. 
Un Carpintero. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficial de 
la Provincia de Girona» y en el tablôn de anuncios de la Cor
poraciôn. 

EI plazo de para la presentaciôn de instancias es de veinte 
dias naturales, contados a partlr de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Palafrugell, 10 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

13623 RESOLVCION de 11 de maye de 1995, del Ayunta
mlento de VlIIacarrfllo (JaenJ, reJerente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Pollcfa local. 

En el «Boletin Oflclal de la Provlncia de Jaim» numeros 37. 
de 15 de febrero de 1995; 49, de 2 de marzo de 1995, y 79, 
de 6 de abrll de 1995, y en el .Boletin Oflclal de la Junta de 
Andalucia. n(ımero 54, de 5 de abri1 de 1995, y n(ımero 65, de 
5 de mayo de 1995, aparecen publlcadas las bases de la con
vocatorla, para la provisl6n en propiedad de dos plazas de Policia 
local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun
tamiento, e incluidas en la oferta de empleo publico de 1994, 
mediante el sistema de oposiciôn Iibre. 

Et plazo de presentadôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publtcaci6n de este 

" edicto en el «Boletin Ofldal del Estado». 
tos sucesivos anundos, correspondientes a la anterior con

vocatoria, se publicaran en el tablôn de edlctos del Ayuntamiento 
de Villacarrillo y en el «Boletin Oficial de la Provincla de Jaim». 

Villacarrillo, 11 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Alfonso Carlos 
Herreros Vela. 

13624 RESOLVCION de 12 de maye de 1995, del Ayunta
miento de Cartagena (MurciaJ. reJerente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Inspector de Man
tenimlento. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcla», en el nume
ro lal, pagina 5173, con fecha de 3 de mayo de 1995, aparecen 
publicadas las bases para cubrir una plaza de Inspector de Man
tenimiento, por el procedimiento de concurso-oposidôn. 

1. EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales desde la publicacl6n del extracto de la convocatoria en 
el «Boletin Oficlal del Estado». 

2. tos derechos de examen seran de 1.000 pesetas. 
3. Las sucesivas publicaclones se efectuaran en el «80letin 

Oflcial de la Regi6n de Murcia». 

Cartagena, 12 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
13625 RESOLVCION de 17 de mayo de 1995, de la Vnlver

sldad de Alicante, por la que se convocan a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universltarfos. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decre
to 107/1985, de 22 de julio (.Diario Oflclal de la GeneraUdad 
Valenciana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dis
puesto 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 sep
tiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relaclonan en el anexo de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las slguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se reglran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de ~5 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletln Olicial del Estado 
de 11 de juUo); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin OfIcial 
del Estadolt de 16 de enero de 1985) y, en 10 no prevlsto, por 
la legislaciôn general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 Cıtados concursos se requle· 
ren los slgulentes requisitos generales. 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 

105 sesenta y cinco afios de edad. 
c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejerciclo de las funclones pubUcas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondlentes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberim reunir, .. ademas, de las condiciones especi
ficas que se seiiıalan en el articulo 4.°, 1 ô 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Disposiciones transitorias 
tercera y cuarta del mlsmo Real Decreto, segun la categoria de 
la plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a 
continuaciôn se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpHr las condiciones 
sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1. letra c) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Tıtular de Uni
versidad, estar en posesion del titulo de Doctor y cumpltr las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. . 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del tltuto de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitarla, estar en poseslôn del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Dlplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conodmiento espe
ciflcas de las Escuelas Universitarlas determlnadas por el Consejo 
de Universldades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
Uran la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de AIicante por cualquiera de los pro
cedlmlentos establecidos en el arllculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noVıembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PiJ.bUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, en- el plazo 
de veinte dias habiles a partlr del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publlcaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Ofl
dal del Estado», mediante instancia, segun modelo normalizado 
(publtcado en el anexo II de la Resoluclon de 27 de mayo 
de 1994 de la Universidad de AlIcante, en el «Boletin Oflcial del 
Estadolt numero 147, de 21 de junio), debidamente cumplimen
tada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los requisitos 
para partlcipar en el concurso. De acuerdo con el articulo 5.°1 
del Real Decreto 1427/1986 la concurrencia de dichos requisitos 
debera estar referlda siempre a una fecha anterlor a la de expi
raciôn del plazo fljado para solicitar la partlcipacion en el concurso. 

Los asp:rantes deberan justiflcar haber abonado el ingreso en 
la CaJ' d" Ahorros del Medlterrimeo (C.A.M) de AUcante, en la 
cu~nta nt.mero 0540003-71, de la oflcina 3191, la cantidad 
de 3.000 pesetas, acompaftando en su solicttud resguardo acre~ 
ditativo del ingreso realizado, referendando el numero del con
curso. 

Quir..ta.-Finaltzado el plazo de presentaci6n de soHcitudes el 
Rector de la Universtdad de Alicante, por cualqulera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todas los asplrantes relaci6n completa de admi
tidc.s y ex.duidos, con Indicaciôn de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha Resoluciôn, aprobando la Usta de admitidos y excluidos. 
los interesados podran presentar reclamacllm ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde et sigaiente al 


