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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: 
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Primero.-Anular la convocatoria dı, las tres plazas de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Fisiologla», 
correspondientes al Departamento de Fisiologla, actividad Fisio· 
logla Animal, convocadas por Resoluci6n de 22 de abril de 1996 
(.Boletln Oficial del Estado» de 24), en ejecuci6n de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalui'ia numero 163/07, 
de 24 de febrero de 1997. 

Segundo.-Dar traslado de esta resoluci6n al Servicio de Per
sonal para que se proceda a su publicaci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado» y en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui'ia», 
y para que la notifique a los miembros titulares y suplentes de 
la Comisi6n evaluadora dı'l concurso. 

Tercero.-Dar traslado de esta resoluci6n al Presidente de la 
Divisi6n de Ciencias Experimentales y Matematicas, al Director 
del Departamento de Fisiologia y a la Secretarla General de esta 
Universidad, a los efectos previstos en el articulo 17-9.3 de los 
Estatutos de la Universidad de Barcelona. 

Barcelona, 23 de abril de 1997.-EI Rector, Antoni Caparros 
I Benedicto. 

12468 RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la Univer
sldad de las Islas Baleares, por la que se hace publica 
la composlcl6n de la Comlsl6n que ha de resolver el 
concurso de profesorado de esta Unlversidad convo
cado por Resolucl6n del dfa 17 de dlclembre de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, iıparta
do 8.°, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 5iguiente: 

Hacer publica la comp05ici6n de la5 Comisiones qul' habran 
de resolver los concur50S para la provtsi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitari05 qul' flguran como anexo a la pre-
5ente Resoluci6n. " 

Las citada5 Comisiones deberan constltulr5e en un plazo no 
5uperior a 105 cuatro mese5, a contar de5de la publicaci6n de 
la pre5ente Re50luci6n en el -Boletin Oflcial del Estado •. 

Contra e5ta Resolucl6n los interesad05 podran presentar la 
redamaci6n prevista en dicho articulo 6.° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflclal del E5tado» de 11 
de jullo), ante el Rector de laUnlver5idad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias habile5 a partir del 5iguiente al de 
su publlcaci6n. 

Palma de Mal1orca, 2 de mayo de 1997.-EI Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

Profesores 1ltulares de Vnlversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .FisıCA TE6RICA» 

Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 367. Numero de pla
zas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Ma5 Franch. Catedratico de la Universidad 
de la5 151a5 Baleare5. 

Vocal: Don Eulogio 05et Baguena. Catedratico de la Univer-
5idad de Valencia. 

Vocal: Don Joan J05ep ferrando Bargue5. Profe50r tltular de 
la Univer5idad de Valencla. 

Vocal: Don Gabriel A. Alvarez Galindo. Profesor titular de la 
Univer5idad Compluten5e de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Carle5 Bona Garcia. Profe50r titular de 
la Universidad de la5 151a5 Baleare5. 

Comi5i6n 5uplente: 

Presidente: Don Enric Verdaguer i Om5. Catedratico de la Uni-
ver5idad de Barcelona. -

Vocal: Don Rodolfo Tarrach y Siegel. Catedratlco de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal: Don Josep U05a Carrasco. Profesor titular de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal: Don Fernando Jordan de Urrles Senante. Profesor titular 
de la Universidad de Alcaıa." . 

Vocal-Secretario: Don Jaume Carot Giner. Profe50r titular de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Palma de Mal1orca, 2 de mayo de 1997.-EI Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

12469 RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de C6diz, por /a que se anuncia convocatoria 
para la pravisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
esta Universidad mediante concursa de meritos. 

Existiendo las vacarites relacionadas en 1'1 anexo 1, en esta 
Universidad, y siendo necesaria la provisi6n de las mismas, segun 
10 previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, desarrol1adas por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el qul' se aprueba 1'1 Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administracl6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro' 
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, y la Resoluci6n de este Rectorado de fecha 20 de 
diciembre de 1993, por la que se aprueba la relaci6n de puestos 
de trabaja del personal funcionario de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas por Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, 105 Estatutos de la Universidad de Cadlz (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 14, de 18 de febrero 
de 1986), y demas disposiciones vigentes, ha dispue5to anunciar 
la convocatoria de los puestos de trabajo relacionados en el 
anexo 1, por 1'1 procedimiento de concurso de meritos, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de CODvocatoria 

1. Aspirantes 

1. Podran tomar parte los funcionarios de carrera al servicio 
de la Administraci6n de la Universidad de Cadiz, pertenecientes 
a los Cuerp05 0 Escalas dasiflcadas en los grupos C y D de los 
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de2 de agosto, 
con funcione5 de Administraci6n General, que se encuentren en 
la situaci6n de servicio activo 0 en las situaciones de servicios 
especiales, excedencla forzosa 0 voluntaria, dedaradas por el6rga
no competente y reunan los requisitos establecidos en el anexo 1". 

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podran 
participar siempre que hayan transcurrldos dos afios desde la toma 
de pose5i6n del ultlmo destino obtenido por concurso, salvo las 
excepciones a las que se reflere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de juIıo. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por inter"s par
ticular s610 podran particlpar, si al termino del plazo de presen
taci6n de instancla5 l1evasen mas de dos afios en dicha situaci6n. 

II. Valorad6n 

La valoracl6n de los meritos para la adjudicaci6n de la5 plazas, 
se ajustara al siguiente baremo: 

1. M"ritos generales: 

1.1 Grado personal consolidado.-EI grado per50nal conso
Iidado se valorara en tooos los casos, calificandose hasta un maxi
mo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

Por tener un grado personal consoIidado de 5uperior nivel al 
del puesto que se sollcita: Tres puntos. 

Por tener un grado personal consoIidado dı'l mismo nlvel al 
dı'l puesto que se sollcita: Dos puntos y medio. 

Por tener un grado personal consoIidado de inferior nivel al 
del puesto que se sollcita: Dos puntos. 

Todos aquel10s solicitantes que se encuentren en proceso de 
consolidaci6n de grado, se entendera que poseen un grado per-


