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27798 RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995. del Ayun
tamfento de El EJldo (Almeria), rejerente al sorteo para 
determinar el orden de actuad6n de 105 aspirantes 
en las pruebas selectlvas de la o/ertQ de 1995. 

Celebrado el sorteo publico para determinar el orden de actua
ct6n de 105 aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso 
a plazas correspondientes a la afeTla de empleo p(ıbHco de 1995 
de este Ayuntamiento (ICBoletin Oflcial del Estado_ nuınero 260, 
de 31 de octuhre de 1995), en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 17 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado. se hace p(ıblico 
que ha sido extraida la bala numerada con el niımero 25 que 
se corresponde con la letra W. Asi, pues, esta sera la inicial del 
primer apellldo y se seguira en el orden alfabetico las restimtes 
letras del primer apellido. A igualdad de tetras en el primer ape· 
llido, se procedera identicamente con respecto al segundo apellido. 
A igualdad de letras en et primer y segundo apellidos se procedera 
identicament~ con respecto al nombre. 

EI Ejldo. 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Juan Enciso Ruiz. 

27799· RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995, del Ayun· 
tamlento de Laguna de Duero (Valladolid), referente 
a la adJudicaci6n de una plaza de Lector de Conta· 
dores. 

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 29 de noviembre actual, 
se resoJvl6 nombrar en regimen laboral, ~on caracter indefinido, 
a don Pedro Gonzitlez Garcia, para la plaza de Lector de Con· 
tadores. 

Lo que se hace saber para general conocfmiento. 
Laguna de Duero, 29 de noviembre de 1 995.-EI Alcalde. 

27800 RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995. del Ayun· 
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la conuocatoria 
para proueer tres plazas de operarlos. 

En el .Boletin Oficlal de la Provincia de Lugo. numero 253, 
de 4 de noviembre de 1995, y «Diarlo Oficial de Galicia. numero 
218, de 14 de noviembre de 1995, aparecen publicadas tas bases 
aprobadas por el Ayuntamiento plei10 en sesi6n de 29 de sep-
tiembre de 1995, para la provisi6n, por concurso, de tres plazas 
de Operarios laborales IIjos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rates contados a partit det siguiente al de la publicaciôn del pre· 
sente extracto en el «Boletin Oflcial del Estado". 

Sarria. 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Arturo Corral 
Guitian. 

27801 RESOLUCION de 30 de noolembre de 1995. del Ayun
tamfento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a 
la conuocatorla para proueer una plaza de .Progra· 
mador informatico. 

Por el presente se hace publico que el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, convoca la provisi6n de la slguiente pIaza: 

Personal'aboral 

Una plaza de· Programador informAtico. Sistema concurso-
oposici6n. 

Cuyas bases han sido pub1icadas en el «Baletin Ofidal de la 
Regi6n de Murcia_, numero 274, de fecha 27 de noviembre de 1995, 
y en el cual se seguiran publicando 105 sucesivos anundos. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n de este 
edlcto en el «Boletin Oflclal del Estado •. 

Alhama de Murcia, 30 de novlembre de 1995.-EI Alcalde-Pre-
side'nte. Diego J. Martinez Cer6n. ' 

27802 RESOLUCION de 30 de noolembre de 1995. del Ayun
tamlento de Blar (AlIeante). referente a la convoca· 
torla para proueer una plaza de ~olicia loeal. 

Conforme a 10 dlspuesto por el articulo 97 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Regimen Local. se anunda la publi. 
caci6n en el «BQletin Oflcial de la Provincia de Alicante,.. nume
ro 257, de fecha 9 de septiembre de 1995. las bases de con· 
vocatoria para la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza 
vacante en la plantilla municipal de esta Coiporaci6n .. 

Funclonarjos de earrera 

Denomlnaci6n de la plaza: Policia local. 
Grupo seg"'n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. 
Escala: Admlnlstracion Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
N6mero de plazas: Una. 

Las instandas deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento 0 en la fonna prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, en et plazo de veinte dias 
naturales. contados a partir de la publicaci6n det presente anuncio 
en el .Boletin Ollcial del Estado •. 

Se advierte que 105 sucesivos anuncios, relativos a estas con· 
vocatorias aparecertJn unicamente pubUcados en el «Boletin Oficial 

./ de la Provinda de Alicante_ y en et tabl6n de anuncios del Ayun· 
tamiento. 

Blar. 30 de noviembte de 1995.-EI Alcalde·Presldente. Ram6n 
Belda Diez. 

UNIVERSIDADES 
27803 RESOLUCION de 30de nooiembre de 1995. de la Un~ 

versidad de Alicante, por la que se eonuoca a eoneurso 
plazas de Cuerpos Docentes Uniuersitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto~ 
107/1985, de 22 de julio (.OIario Oficial de la Generalidad Valen-i 
ciana,. de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto~ 
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 26de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se n!lacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado,..de 26 de octubre); Real Deere
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Ollcial 
del Estado_ de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto por 
la,legislaci6n general vigente de funcionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-Para şer admitidos a 105 citados concursos se requie· 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadona! de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por ta Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicadon la libre cireulad6n 
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de trabajadores en las terminos en que ista se halle definida en 
et tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afias y na haher cumplido 
las sesenta y cinco anas de edad. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
dei servkio d~ la Administraci6n de) Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 locaİ, ni haıh:i15~ inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) Na padecer enfermedad Di defecto fisico 0 psiquico İneam· 
patible con et desempeiio de las funciones correspondientes a Pro· 
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberim reunir, ademas, de las condiciones especi
-ficas que se senatan en el articulo 4. 0

• 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1'984, de 26 de septtembre, y disposieiones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y dase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
lestar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir 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 titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefia.ladas en, el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las ptazas de Catedratico de Esc,uela Uni
versitarla, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior. 0 del t1tulo de Diplomado, Arquttecto tecnico 
o Ingenlero tecnico para las areas de conoeimiento espee:iflcas 
de tas Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

·Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
Magniflco de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos estableeid05 en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26.de noviembre, de Regimen Juridico de las Admini5tracione5 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el 11801etin Ofl
cial del Estadoıı, mediante instancia, segun modelo anexo LI d~bi
damente cumplimentado, ;unto con los slguientes documentos que· 
acrediten que reune los requisitos para-- participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no poseaiı nacionalidad espaiıola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nadonalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en et extranjero debera haber sido 
homologado en Espai'ia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Unt6n Europea deberan acreditar que tes ha sido 
concedido el reconodmiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oflcial de) Estadoıı de 22 de noviembre). 

c) Certificadones en las que ·se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especiflcos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justı6.que el pago de 3.000 pesetas en con
cepto de derechos. _ 

De acuerdo con eı articuto 5.°, 1, del Real Decreto 1427/1986, 
la concurreneia de dichos requisUos debera estar referida siempre 
a una fecha anterlor a la de explraei6n del plazo fljado para solicitar 
la participaei6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191 la cantldad de 
3.000 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro posta) 0 telegrafico, este se diri girə al Nego
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Uni
versidad, haciendo constar en et taloncillo destinado al organismo, 
105 datos siguten1es: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Redor de la Universidad de Alicante, por cualqulera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. remitira a todos 105 aspirantes retaci6n completa de admi
tidos y exc1uidos. con indicaci6n de tas causas de exc1usiôn. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y exc1uidos, 
los int2resadQs podran presentar rec1amaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias halıH.:::s, a !:ontar desde el siguiente al 
de la notiflcaci6n de la relaci6h de admitidos y excluidos. Resue:tas 
las posibles reclamaciones. la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitiva. AqueIlos que resulten exch.iidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida -al excelentisimo senor 
Rector magniflco de la Universidad de Alicante, en la Que se hara 
constar entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la tran5ferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro det plazo habi
Iitado reglamentariamente para la cons.ituci6n, dictara una reso
lud6n que debera ser notiflcada a todos tos interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos 105 aspirantes admitidos a partieipar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En et acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentacl6n seiialada 
en 105 articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiTes, siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las AdministraCıones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaci6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse lnhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

Los que tuvieren la condi-ci6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justiflccır tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar _certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependaİt, acreditativo de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servidos. 

Alicante, 30 de noviembre' de 1995.-El Rector en fundones. 
Carlos Jimenez Piernas. 

ANEXOI 

Concurso numero 516. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Escuela Universitaria (A-786). Area de conocimiento; _Filologia 
Inglesa». Departamento: Filologia [nglesa. Actividades a realizar: 
Docencia en traducciôn directa general y literaria. 

Concurso numero: 517. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular 
de Universidad (Am857). Area de conocimiento: IıHistoria e Ins
tituciones Econ6micas». Departamcnto: Aniı.Uıds Econômico Apli
cado. Actividades a realiı.ar: Docencia e investigaciôn e historia 
econ6mica mundial y de Espafia. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ................•.............•............................. ; ..........•••............... 

Excmo •. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso de ............................................................. plaza(s) de 
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esa 'Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

ı 1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuel110 Docente de: ................................................................................................................ . 

Area de cOf1ocimiento: •••.••.•.•.•.•...••...............•.......••.•.••••.•.••••.•••..•...................•.•......••.•.••••.•... ; •. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .................................................................. . 

................................................................................................................................ ~ ............. . 

Fecha de convocatorla ............................................. 80& de ............................................... . 

Concurso de : Meri'o. 0 Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido 
. 

Nombre 

. 

f'echa de nadmiento Lugar 
_da 

DM 

Domicillo Telefono 

Munidpio Provinda CQd;go posta! 

ı Caso de su fundonarlo p6blico de carrera: 

Denominaciôn dei Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha ~ ingreso N.o R. Personal 

o Actlvo 
Situad6n o Excedente o Voluntarlo 0 Espedal o Otras •••••.•.•............ 

III. DATOS ACADEMICOS 
Tıtu10s .! Fecha de obtenciôo 

. .......... '; ..................................................................................................... ~ .................................... . 

............................................................................................................ ··r:·································· 
Docencla previa: ....................................................................................................................... . 

.......................................................................................................................... , ....................... . 

Fonna en que se abonan tos derechO$ Y tasƏs: 

FeCha N.o de! recibo I 
GIrO 'eI09';\8<0.......................................... .~. 

. GIrO posta! ......................•...................... 

Pago en Habilitacl6n ............................. ~ L ______ ....l._ 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

....................................................................... ~ .................................................. " ........................ .. 

. ................................................................................................................................................. . 

Et abajo ftnnante, D. . ................................................................................................ . , 
SOUCITA: ser admitido al concurso/mmtos a la plaza de ................................................... : ....... .. 

en eı area de conoomiento de .............................................................. " ... ( .................. , 
eomprometiendose, caso de superarlo, a fonnular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en et Real Deereto 707/1979, de 5 de abril. 

OECLARA: Que son dertos todos y cad. uno de los datos consignados en esta solicitud, qu~ reUne tas 
condidones exlgidas en la convocatorla anterionnente referida y todas tas necesanas para 
et acceso ala Funci6n PUblica. 

En ............................ a .......... de ...................... de ...... .. 
(Flnnado) 

EXCMO.SR. RECTOR MAGNlFICO DE LA UNIIiERSIDAD DE ........................... . 
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