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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACIÖN LOCAL· 
12465 RESOLUCION de 20 de maya de 1997, del Ayun

tamiento de Vl/lamuriel de Cerrato (Palencia), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Ofieial de la Construccl6n. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Palencla. de 7 de mayo 
de 1997 y .Boletln Oflclal de Castilla y Le6n. de 19 de mayo 
de 1997 aparecen publicadas las bases que han de regir la con
vocatoria para la provisl6n, por el sistema de concurso-oposici6n 
libre, de una plaza de personal laboraJ fijo con funciones de Encar
gado municipal de obras y c1asificıici6n laboral de Oflcial de la 
Construcci6n vacante en la plantilla de personal de este Ayun
tamiento para 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias en el Reglstro General 
de este Ayuntamiento 0 en la forma prevlsta en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera de un mes natural 
contado desde el dili siguiente al de publicacl6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios que afecten a esta convocatoria se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Palencia. y en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

ViIlamuriel de Cerrato, 20 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Rafael 
Vfızquez Sedano. 

12466 RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, del Consejo 
Comarcal del Ba/x Llobregat (Barce/ona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

EI Consejo Comarcal del Baix Uobregat (Barcelona), medlante 
Decreto de la Presidencia 1/97, de 21 de enero, ha resuelto con
vocar 105 procesos selectivos para la provisi6nde las plazas Inclul
das en la oferta publica de empleo correspondlente. a 1996, que 
a continuaci6n se relacionan: 

Una plaza de Tecnicoja de Administraci6n Especiallicenciado 
en Derecho (turno de promoci6n interna). 

Una plaza de Tecnico/a de Administracl6n General. 

Cinco plazas de Tecnico/a Superior Psic610go/a (dos de ellas 
del turno de promoci6n interna). 

Tres plazas de Tecnico/a Superior Pedagogo/a. 

Clnco plazas de Tecnico/a Medio Trabajador Socia!. 

Tres plazas de Tecnico/a auxiliar en Juventud. 

Dos plazas de Trabajador/a Familiar. 

Nueve plazas de Auxiliar Admlnlstratlvo/a. 

Las bases especificas de la convocatoria aparecen publicadas 
en el .Boletin Oficial de la Provlncia de Barcelona. numero 118, 
de 17 de mayo de 1997, y en el .Diario Oflcial de la Generalidad 
de Cataluiia. numero 2400, de 28 de maya de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales a partir del dia siguiente a la publicaci6n de este anunclo. 

Sant Feliu de Uobregat, 29 de maya de 1997.-EI Secretario 
accidental, Luis Gonzalez Rolg. 

UNIVERSIDADES 
12467 RESOLUCION de 23 de abrfl de 1997, de la Un/ver

sldad de Barcelona, por la que se anula la convo
catorfa de tres plazas de Profesor titular de Unlver
sldad del area de conocimiento de «Fisio/ogia», corres
pondientes al Deportamento de Fisio/ogia, actilJidad 
Fisio/ogia Animal, conlJocadas por Reso/uci6n de 22 
de abril de 1996. 

Por Resolucl6n de la Unlversldad de Barcelona el dia 7 de 
abril de 1994 se convocaron tres plazas de Profesor titular de 
Unlversldad del area de conocimlento de .Flslologla., actividad 
FIsldlogla Anlmal, del Departamento de Bloqulmlca y Flsiologia, 
con ·numero de orden: 63, c6dlgo A (<<Boletbı Oflclal del Estado» 
de 6 demayo de 1994). 

EI dia 10 de febrero de 1995 la Comisi6n evaluadora del con
curso propuso la provisi6n de las tres plazas a favor de las doctoras 
doiia Isabel Navarro Alvarez, dORa Teresa Pages Costa y doiia 
Teresa Carbonell Cam6s. 

En virtud del articulo 14 del Real Decreto 1888/1994, de 26 
de septiembre, diversos concursantes que no obtuvieron la plaza, 
doctores Martinez Perea, Esteve Rafols, Gimenez Farrerons, Soler 
Prat y Uorens Baucells, formularon reclamaci6n ante el Comite 
Academico de la Universidad de Barcelona en fechas 23, 24 y 
27 de febrero de 1995. Recurso que, por resolucl6n del Comite 
Academico de fecha 9 de maya de 1995 fue estimado parCıalmente, 
resolviendo no ratificar las propuestas entregadas por laComlsl6n 
evaluadora. 

Contra la citada resoluci6n del Comite Academico las tres doc
toras propuestas por la Comisi6n de evaluaci6n interpusieron 
recurso contencloso-admlnlstrativo ante el TribunaJ Superior de 
Justicla de CataluRa en fecha 7 de julio de 1995. 

En fecha 16 de marzo de 1995 la Junta de Gobierno de esta 
Universidad acord6 la supresi6n del Departamento de Bioquimica 
y Flsiologia y la creaci6n de los tres Departamentos siguientes: 
Biologia Celular Animal y Vegetal, Bioquimica y Biologia Mole
cular y Fisiologia. En el Departamento de Fisiologia quedan agru
pados los profesores de las areas de conocimiento de .Fisiologia. 
e «Inmunologia •. Esta modificaci6n fue aprobada por el Consejo 
Social el dia 10 de mayo de 1995. 

Por Resoluci6n de la Universidad ·de Barcelona de 22 de abril 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
mayo, se convocaron las tres plazas de Profesor titular del area 
de conocimiento de «Fisiologia., correspondientes al Departamen
to de Fisiologia, la provisi6n de las cuales no habia sido ratificada 
por el Comite Academico, y se encontraban pendientes de la 
correspondiente resoluci6n judicial. 

EI Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, medlante la sen
tencia numero 163/1997, del dia 24 de febrero de 1997, dlct6 
resoluci6n disponiendo que «cabe estimar el presente recurso, 
declarando nula la resoluci6n recurrida, dejandola sln efecto, 
debiendose ratificar las propuestas de provisi6n realizadas por 
la Comisi6n evaluadora de las tres plazas en concurso •. 

En fecha 1 de abril de 1997 el Rector de la Universidad de 
Barcelona dict6 resolucl6n a fin de que la sentencia de referencia, 
numero 163/1997, fuera ejecutada en sus justos terminos. 

Considerando todo 10 dicho anteriormente y de conformidad 
con el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, y de acuerdo con las atribu
ciones que me confieren el articulo 80 y concordantes de los Esta
tutos de la Universidad de Barcelona, la Ley de Reforma Univer
sitaria y otras normas vigentes, he resuelto: 


