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

BOE num. 134 Martes 6 junio 1995 16671 

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 
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de la notiflcaci6n de la relad6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones, la relactön mencionada adquirinı la 
condici6n de deflnltiva. AqueUos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiv8, podrfm solicitar et relntegro de las tasas por dere
chos de exameo, mediante instancia dirlgida al excelentisJmo sefior 
Rector Magoifieo de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, 105 de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferenCıa. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luciön que debeni ser notificada a tadas los Interesados con una 
antelaci6n miolma de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el Que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros tttulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamlento del dia, hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentcıciôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sei'ialada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junl0, en su caso. seg(m se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberlm presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de Quince dias habi1es siguientes al de concluir 
la actuad6n de la Comisi6n por cualquiera de 105 medios sefi.alados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones Publtcas y del Proce
dimiento Admlnlstrativo Comun,.los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiQuico para el desempeii.o de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversldad, expedida por la Dtrecd6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
desanidad. 

c) Declarad6n jurada de no haber sldo separado de la Adml
nistraci6n del Estado, Instttucional 0 Local, nl de las Adminls
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hal1arse lnhabilitado para el ejerdcio de la fun
ei6n pubHca. 

Los Que tuvieren la condlci6n de funcionarios pubHcos de carre-' 
ra estar{m exentos de justificar tales documentos y requlsitos, 
debiendo presentar certiflcacl6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acredltativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstandas consten en su hoja de servidos. 

Alicante, 17 de mayo de 1995.-EI Rector, Andn!s Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXO 

Concurso numero: 496. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-698). Area de conocimıento: «Biologia Vegetaı... 
Departamento: Cienclas Ambientales y Recursos Naturales. Acti
vidades a realizar: Docencia e investigaci6n en Geobotanica. 

Concurso numero: 497. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universltaria (A-796). Area de conodmiento: «Esta
dıstica e Investigaci6n Operativa». Departamento: Estadistica 
e Investigaci6n Operativa. Actividades a 'realizar: Docencia en Cal
culo de Probabilidades. 

Concurso numero: 498. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesor Tltular 
de Escuela Unlversltarla (A-799). Area de conocimlento: «&ta
distica e Investigaci6n Operativaıt. Departamento: Estadistica e 
Ihvestigaci6n Operativa. Actividades a realizar: Docencia en Esta
distica Matemallca (E.U. Estadisllca). 

13626 RESOLUCION de 18 de maya de 1995. de la Univer
sldad de Murcla, por la que se hace publlca la com
posicl6n de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6. 0
, 8, del Real Decreto 

1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composiei6n 
de las Comisiones Que han de resolver los concursos para La pro
visi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta 
Universidad, convocadas por Resoluci6n de 7 de noviembre de 
1994 (.Soletin Oficial del Estado. del 30). 

Dichas Comisiones se relacionan en et anexo adjunto. 
Contra dicha Resolud6n los interesados podran presentar 

reclamaci6n ante el Rector de la Universidad de Murda, en el 
plazo de quince dias habiles, a partir de1 siguiente al de su publi
caci6n. 

Murcia, 18 de mayo de 1995.- EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXO 

AREA DE CONOCIMIENTO: «BIOQUtMICA y BIOlOGtA MOLECUlARıt 

Close de convocatoria: Concurso. Plazo numero 69/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Carmelo G6mez Femandez, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. i 

Secretario: Don.Francisco Jesus Fernandez Belda, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. 

Vocales:. Don Joan Josep Guinovart Cirera, Catedratico de la 
Universidad Central de Barcelona; don Esteban Montejo de Garcini 
Guedas, Profesor titular de la Universidad 'Autônoma 'de Madrid, 
y dofia Ana Linares Gil, Profesora titular de la Universidad de 
Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Rodriguez Arrondo, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vııısco. . 

Secretarlo: Don Jon Antonio Teruel Puche, Profesor tltular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don EmtUo Itarte FresQuet, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; dofia Maria Cannen Collada 
Collada, Profesora tttu.ar de la Universidad Politecnica de Madrid, 
y don Jose Manuel Roldan Nogueras, Profesor tltular de la Unl
versidad de Côrdoba. 

AREA DE CONOClMIENTO: «FISIOLOGtAıt 

Close de convocatorfo: Concurso. Plaza numero 70/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Tomas Quesada Perez, Catedratico de la Uni
versldad de Murcia. 

Secretario: Don Miguel Garcia Salom, Profesor titular de la 
Universldad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Marco Martinez, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid; dofia. Maria Puy Saiz Zabalza, Pro
fesora titular de la Unlversldad Central de Barcelona, y dofia Slanca 
femandez femandez, Profesora titular de la Universidad del Paıs 
Vasco. 

Comlsi6n suplente: 

Presldente: Don Salvador Zamora Navarro, Catedratico de la 
Universldad de Murcia. 

Secretario: Don Francisco Jose Fenoy Palacios, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Lôpez Bameo, Catedratico de la Universidad 
de Sevilla; don Manuel Rodriguez Pujol, Profesor titular de la Uni-


