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Provincia: Las Palmas.
Corporación: Vega de San Mateo.
Número de código territorial: 35033.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grup$o según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de AdministTación Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía local. Número-de vacantes: Cuatro. Denominación: Polida
local.

Personal laboral

Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Dos.
Denominación del puesto: Limpiador/a. Número de vacantes:

Tres.
Denominación del puesto: Limpiador Enterrador. Número de

vacantes: Una.
Denominación del puesto: Operario de Servicios Generales.

Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Operario de Centros Culturales.

Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Oficiales de segunda. Número de

vacantes: Cinco.

Vega de San Mateo, 8 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

Funcionarios de carrera

. UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 14 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Larca (Murcia), referente a la convoca·
torio para proveer una plaza- de Ayudante de Archivo.

En el tlBoletín Oficial de la Región de Murcia» número 69, de
25 de marzo de 1994, aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria de concurso·oposición para proveer, en propiedad, una
plaza de Ayudante de Archivo, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, denominación Ayudante de Archivo, dotada
con las retribuciones correspondientes al grupo C y perteneciente
a la oferta de empleo público de 1990. aprobada por acuerdo
de Ayuntamiento de Pleno de fecha 31 de mayo de 1990.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ICBoletín Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 3.000 pesetas más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Larca, 19 de abril de 1994.-EI Alcalde, MIguel Navarro Malina.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Los Alcázares, 8 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.
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RESOLUCION de. 8 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Vega de San Mateo (Las Palmas), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1994.

ADMINISTRACION LOCAL
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9760 RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Diputación
de Salamanca~CentroCoordinddor de Bibliotecas, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para,
1994.

9763 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Girana, por la que se convoca una plaza
docente.

Personal laboral

Provincia: Salamanca.
Corporación: Centro Coordinador de Bibliotecas.
Oferta de empleo correspondiente al ejercicio 1994, aprobada

en sesión de 22 de marzo de 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Los Alcázares.
Número de Código Territorial: 30902.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(ampliación) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril
de 1994).

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar
gado del bibliobús. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Con
ductores Ayudantes de bibliobús. Número de vacantes: Dos.

Salamanca, 4 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Presidente del Patronato. .

De conformidad con la legislación vigente, y en cumplimiento
de los acuerdos adoptados por la comisión gestora de esta Uni
versidad de Girona, en sesión celebrada el 22 de febrero de 1994,

He resuelto convocar a concurso la plaza de los cuerpos docen-
tes universitarios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo
con las siguientes bases:

Primera.-Los concursos se regirán por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, por el que se regulan
los conc.ursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 por la cual
se desarrolla con carácter transitorio el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los cuerpos docentes universitarios, y en lo no previsto
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-Las comisiones nombradas para juzgar los concur
sos están clasificadas, a efectos económicos, en la categoría pri
mera del anexo IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

Tercera.-La tramitación de los concursos será independiente
para cada plaza perfilada a proveer.

Cuarta.-Para ser admitido a los citados concursos los soli
citantes han de reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco de edad.

RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1994.

9761
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e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado, de las comunidades
autónomas. de la local o de la institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a las
de Profesor universitario.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas en -el plazo de quince dias hábiles después de hacerse
pública la propuesta de provisi6n de la comisión.

Quinta.-Los solicitantes deberán reunir. además, las condi
ciones especificas que a continuación se señalan:

A) En general:

Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
Profesor TItular de Universidad, Catedrático de Escuela Univer·
sitaria y Profesor Titular de Escuela Universitaria ser Doctor, Ucen
ciado, Ingeniero o Arquitecto superior.

También podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento relacionadas
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984 los Diplo
mados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos.

B) En particular:

1. Para concursar a las plazas de acceso a Catedrático de
Universidad cumplir las condiciones señaladas en el artículo 4.1.c)
del Real Decreto 1888/1984.

2. Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni·
versidad o Catedrático de Escuela Universitaria cumplir las con
diciones señaladas en el articulo 4.l.b) del Real Decreto
1888/1984_ Para las plazas de Profesor Titular de Universidad
cumplir las condiciones indicadaS' en el articulo 37.4 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

Para los concursos de méritos las señaladas en el artículo 4.2
del Real Decreto 1888/1984 y especiflcamente para las de Cate·
drático de Escuelas Universitarias. las Indicadas en la disposición
transitoria sexta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto.

3. Para concursar a las plazas de acceso de Profesor Titular
de Escuela Universitaria cumplir la& condiciones señaladas en el
articulo 4.1.a) y para las de méritos las señaladas en el articulo
4.2 del Real Decreto 1888/1984.

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remi
tirán una instancia -según el modelo del anexo 11- dirigida al
excelentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad de Giro-.
na, por cualquiera de los medios autorizados en la Ley de Pro-.
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles, a
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Esta instancia irá acompañada de los documentos
originales o compulsados que acrediten reunir los requisitos esta
blecidos para participar en el correspondiente concurso.

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986
la concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre

a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso,

Los aspirantes deberán justificar haber abonado a la Univer·
sidad de Girona la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de
derechos de examen correspondiente a la tasa fijada por la LeSi
33/1991, de 24 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos d.
la Generalidad de Cataluña y la Universidad insertará el corres
pondiente sello en la instancia del concursante en el momento
en que se efectúe el pago. Deberá adjuntarse a la instancia foto·
copia del resguardo del giro o del Ingreso en la Caixa de Girona.
Su ausencia determinará la exclusión del aspirante.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico éste se dirigirá a la Tesorería de esta Universidad
de Girona haciendo constar en el talo'ncillo destinado a dicho orga·
ntsmo los siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado Si
la plaza a la que concursa.

Séptima.-Los candidatos deberán presentar los ejemplares del
curriculum vitae en el acto de presentación del concurso.

El modelo de currículum vitae, de acuerdo con el apartado
1 del artículo 9 del Real Decreto 1888/1984, se adjunta en el
anexo IIl.

Octava.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el
excelentisimo y magnífico señor Rector de la Universidad de Girona
remitirá atodos 105 candidatos, por cualquiera de los medios esta·
blecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, la relaciólI
completa de los admitidos y excluidos, con la indicación de la5
causas de exclusión.

Contra esta Resolución aprobando la lista de admitidos y exclui·
dos los interesados podrán interponer. en el plazo de quince días
hábiles a partir del día de la notificación, y ante el Rector, las
reclamaciones que consideren oportunas.

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el registro de la Universidad, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de concIuuir la actuación
de la comisión, los siguientes documentos:

a) Fotoc~pia compulsada del documento nacional de .iden·
tidad.

b) Declaración jurada que acredite el requisito especificadCl
en el apartado e) de la base cuarta.

e) Certificación médica oficial que acredite lo que se especifica
en el apartado d) de la base cuarta.

Glrona, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

CU94/015. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas:
Una. Area de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e Ingenieria
Metalúrgica». Perfil: Ciencia y Tecnologia de Materiales Polimeros,
Cerámicos y Compuestos de Interés Industrial. Departámento:
Ingeniería Industrial.



Excm. y Magfl:o. Sr:

ANEXO n

soucrro ser admitido como aspimnle a la plaza que a continuación se detalla:
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ANEXO m
Datos personales:

Apellidos y nombre.
Documento nacional de identidad, lugar y fecha de expedici6n.
Fecha, provincia y localidad de nacimiento.
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Teléfono.
Categoría docente actual.
Facultad o escuela donde presta servicios actualmente.
Departamento o unidad docente donde está adscrito.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: Clase. organismo y fecha de expedi
ción; calificación, si la hubiere.

2. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación. fecha de toma de posesión o con
trato, fecha de finalizaci6n.

3. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, organ!smo,
centro y fecha.

4. Actividad investigadora desempeñada: Programas y pues
tos.

5. Publicaciones:

Libros: Colaboradores, titulas, lugar, editorial y fecha de publi
cación. Si se encuentra en curso de publicación justifiquese su
aceptación por el consejo editorial o editor.

Articulas: Colaboradores. título, revista, número, fecha de
publicación. y número de páginas. Si se encuentra en curso de
publicación justifiquese su aceptación por el consejo editorial o
editor.

Otras.

ANEXO I

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

ClASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Número de orden: 1

Area de conocimiento: «Comu,!lcación Audiovisual y PublicidadlJ

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Prado Pico, Catedrático de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Santos Zunzunegui Diez, Catedrático de la Uni
versidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Luis Enrique Torán Peláez, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Juan Antonio González Mar
tin, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y doña
Margarita Ledo Andión, Catedrática de la UniveJ::sidad de Santiago.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Bustamante Ramírez, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Maria Rosa Franquet Calvet, Catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Justo Javier Villafañé Gallero, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Luis Solano Fleta,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y don José
Luis Arcea Vacas, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid.

Número de orden: 2

Nota: El currículum a presentar por el candidato no deberá
entregarse hasta el acto de presentación.

6. Otros trabajos de investigación.
7. Proyectos de investigación subvencionados.
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos:

Indiquese. titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter
nacional o internacional.

9. Patentes.
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro, organismo,

materia, actividad desarrollada y fecha.
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate

ria y fecha de celebración.
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a

la licenciatura.
13. Actividad en empresas y profesión libre.
14. Otros méritos doce-ntes y de investigación.
15. Otros méritos.

9764 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver el
concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 28dejunla de 1993.

Area de conocimiento: «Historia del Arte»

Comisión titular:

Presidente: Don Gonzalo Borras Gualix, Catedrático de la Uni·
versidad de Zaragoza.

Secretario: Don Isidro Bango Torviso, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Felipe Vicente Garin Uombart, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia; don Alberto Villar Move
lIán, Catedrático de la Universidad de Córdoba, y don Valeriana
Bozal Femández, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Salvador Manuel Andrés Ordax, Catedrático
de la Universidad del Pais Vasco/EHU.

Secretario: Don Manuel Núñez Rodríguez, Catedrático de la
Universidad de Santiago.

Vocales: Don M. del Hipoll Freixá Serra, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona; don Enrique Valdivieso González, Cate
drático de la Universidad de Sevilla, y don Frederic Vila Tomos,
Catedrático de la Universídad de L1elda.

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

ClASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.o, 8, del Real
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (.Baletín Oficial del Estado.
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer pública la com·
posición de las Comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las
cuales fueron convocadas por Resolución de 28 de junio de 1993
(.Boletín Oficial del Estado. de 12 de julio),

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a partir de la publicación de la presente
Resolución en el .Boletin Oficial del Estado_.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el
plazo de quince dias, a contar desde el siguiente al de la publi·
cación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial del Estado_.

Leioa, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goirlena
de Gandarias.

Número de orden: 4

Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular»

Comisión titular:

Presidente: Don José María Macarulla Greoles, Catedrático de
la Universidad del Pais Vasco/EHU.

Secretario: Don Rafael Garesse Alarcón, Profesor tiftdar de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Pedro Calvo Femández, Catedrático de la Uni
versidad de León; doña Elizabeth Pintado Sanjuan, Profesora titu
lar de la Universidad de Sevilla, y don José Maria Riol Cimas,
Profesor titular de la Universidad de La Laguna.

Comisión suplente:

Presidente: Don Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de la Uni
versidad del Pais Vasco/EHU.


