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24693 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
támiento de Güímar (Santa Cruz de TenerifeJ. por la
que se anuncia la ofert.a de empleo público para 1994.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación:' Güimar~
Número de Código Territorial: 38020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

apro!Jada por el Plerio en sesión de fecha 30 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
de Administraci6n General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Arquitecto técnico. Número de vacantes: Una.

Güímar, 20 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

24694 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rocafort (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Rocafort.
Número de Código Territorial: 46216.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 'de"ulio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar
gado C.1.J. (dedicación: 50 por 100). Número de vacantes: Una.

Rocafort, 26 de septiembre, de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

UNIVERSIDADES

24695 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, de lo Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen la Comisión que
ha de juzgar el concurso para la Rrovisión de una
Cátedra de Escuela Universitaria.

Habiéndose realizado el correspondiente sorteo el pasado 18
de enero de 1994 para la designación por el Consejo de Uni
versidades de los vocales que formarán parte de la Comisión que
ha de juzgar el concurso para la provisi6n de una Cátedra de
Escuela Universitaria, convocada por Resolución de 9 de septiem-

bre de 1993 (..Boletin Oficial del Estado.. del 28), de conformidad
con lo determinado en el artículo 6. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolet!n Oficial del Estado,
de 26 de octubre) y, no habiendo podido completarse la misma'
por no existir suficientes miembros del área, la Subcomisi6n de
Evaluación (Humanidades), en su sesi6n de 24 de marzo de 1994,
acord6 designar los vocales' necesarios para completar la men
cionada Comisi6n, en virtud de lo cual,

Este Rectorado, ha resuelto proceder al nombramiento de la
Comisión titular y suplente que se relaciona en el anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución se podrá presentar reclamación· ante
el Rector de la Universidad Complutense en el plazo de quince
días hábiles"a partir del día siguiente al de. su publicaci6n en
el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

Resolución de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado, del 28)

Cuerpo: Cated~áticosde Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: .DIDÁcnCA DE LA EXPRESiÓN MUSICAL..

Plaza número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Casares Rodi~io (documento nacional
de identidad 13.631.994), Catedráti~Q:,:d~)a Universidad Com-
plutense. . ..

Vocal Secretario: Don Nicolás Oriol de Alarcón (documento
nacional de identidad 2.470.091), Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense.

Vocales: 'Don Dámaso García Fraile (documento nacional de
identidad 7.595.411), Catedrático de la Universidad de Salaman
ca; don José Torralba Jiménez (documento nacional de identidad
4.355.007), Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Castilla~La Mancha, y doña M. Luisa Madriñán Cristóbal (do
cumento nacional de identidad 33.756.919), Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Comisi6n suplente:

Presidente: Don Angel Medina Alvarez (documento nacional
de identidad 10.565.619), Catedrático de la Universidad de Ovie
do.

Vocal Secretaria: Doña M. Lourdes Salaverria Caperochipi (do
cumento nacional de identidad 15.058.130), Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense.

Vocales: Don Antonio Martín Moreno (documento nacional de
identidad 30.04L538), Catedrático de la Universidad de Granada;
don Francisco Claverol Arbones (documento nacional de identidad
37.433.280), Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Barcelona, y doña María Luisa Calvo Niño (documento
nacional de identidad 12.534.510), Catedrática de Escuela Uni·
versitaria de la Universidad de Granada.

24696 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (,Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el
artículo 2.0 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:
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Primera.-Dichos concursos se regirán por lo 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 septiembre
(..Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E.tado. de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (..Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por
la legislación general vigente de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

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

los sesenta y cinco a,ños de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina)-io,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico incom
patible con el desempeño de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, además de las condiciones especí
ficas que se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, según la categoría de la
plaza y clase de concurso, los requisitos académicos que a con
tinuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.°, apartado 1, letra c) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesión del título de doctor y cumplir las con
diciones señaladas e.n,.el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, 'estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero superior, o del título de Diplomado, Arquitecto técnico
o Ingeniero técnico para las áreas de conocimiento específicas
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de
Universidades.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
.tirán la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las' Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de e~ta convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado... mediante instancia, según modelo normalizado
(publicado en el anexo JI de la Resolución de 27 de mayo de
1994 de la Universidad de Alicante, en el «Boletín Oficial del Esta
do.. número 141, de 21 de junio de· 1994). debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir -los
requisitos para pat:ticipar en el concurso. De acuerdo con el ar~

tículo 5.° 1 del Real D~creto1427/1986 la concurrencia de dichos
requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a
la de expiración del pla~zo fijado para solicitar la participación
en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado el ingreso en
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de Alicante, en la
cuenta número 0540003/71 de la oficina 3191 la cantidad de
3.000 pesetas, acompañando en su solicitud resguard,o acredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el número del concurso.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
~edimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles; a contar desde el siguiente al

de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
las posibles reclamaciones, la relación mencionada adquirirá la
condición de definitiva. Aquellos Que resulten excluidos en dicha
lista definitiva podrán solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentísimo señor
Rector magnífico de la Universidad de Alicante, en la Que se hará
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hará
efectiva la transferencia.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de Quince días naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación, los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los. articulo. 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la comisión por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. ' .
b) Certificación ~édica cficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico O psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de I~Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre~

ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativo de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstanCias consten en su h?ja de servicios.

Alicante, 20 de octubre de 1994.-E1 Rector en funciones, Car
Ias Jiménez Piernas.

ANEXO

Concurso número: 444. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A·776). Area de conocimiento: I<Organización
de Empresas... Departamento: Organización de Empresas. Acti
vidades a realizar: Docencia e investigación en Economía de la
empresa. Recursos Humanos.

Concurso número: 445. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. CueJ1)o al Que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-777). Area de conocimiento: "Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas. Acti·
vidades a realizar: Docencia e investigación en Economía de la
empresa. Sistemas de Información.

Concurso número: 446. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-778). Area de conocimiento: «Organización
de Empresas... Departamento: Organización de Empresas. Acti
vidades a realizar: Docencia e investigación en Economía de la
empresa. Sistemas de Información.

Concurso número: 447. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titu·
lares de Escuela Universitaria (A-779). Area de conocimiento: «Or-
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ganización de Empresas». Departamento: Organización de Empre~

sas. Actividades a realizar: Docencia en organización y adminis
tración de Empresas I yn.

Concurso número: 448. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias (A-780).. ATea de conocimiento:
..Organización de EmpresaslI. Departamento: Organización de
Empresas. Actividades a _realizar: Docencia en organización y
administración de empresas 1y 11.

Concurso número: 449. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad (A-797). ATea de conocimiento: «Fundamen
tos del Análisis Económico». Departamento: Fundamentos del Aná
lisis Económico. Actividades a: realizar: Docencia e investigación
en Matemáticas para Economistas.

Concurso número: 450. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu·
lares de Universidad (A·601). Area de conocimiento: «Fundamen
tos del Análisis Económico». Departamento: Fundamentos del Aná·
lisis Económico. Actividades a realizar: Docencia, e investigación
en Matemáticas para Economistas.

Concurso número: 451. Tipo de concurso: Concurso. Número
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-800). Area de conocimiento:
..Geografía Humana». Departamento: Geografía Humana. Activi
dades a realizar: Docencia e investigación en Geografía de la
Población.

Concurso número: 452. Tipo de concurso: Concurso. Número
de ·plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-B02). Area de cenocimiento: "Fi
lología Francesa». Departamento: Esttidios Arabes e Islámicos y
Filología Francesa. Actividades a realizar: Docencia en Lengua
francesa descriptiva y sus aplicaciones en la EGB.

24697 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de lo Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
de méritos una plaza de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con lo 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 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de méritos
la plaza que se relaciona en el anexo de la presente Resolución,
de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Bo
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por
la legislación general vigente de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-para ser admitidos al citado concurso se requieren
los siguientes requisitos generales:

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

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom
patible con el desempeño de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, además, de las condiciones especí
ficas que se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, según la categoría de la
plaza y clase de concurso, los requisitos académicos que a con
tinuación se indican:

a) ,Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.°, apartado 1, letra c) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesión del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.

c) Para conCursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero superior, o del título de Diplomaqo, Arquitecto técnico
o Ingeniero técnico para las áreas de conocimiento específicas
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de
Universidades. '

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo señor Rector mag
nífico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el "Boletín Ofi
cial del Estado», mediante instancia, según modelo normalizado
(publicado en el "anexo 11 de la Resolución de 27 de mayo de
1994 de la Universidad de Alicante, en el «Boletín Oficial del Esta·
do» número 147, de 21 de junio), debidamente cumplimentada,
junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso. De acuerdo con el artículo 5.° 1 del
Real Decreto 1427/1986 la concurrencia de dichos requisitos
deberá estar referida siempre a' una fecha anterior a la de expi
ración del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado el ingreso en
la Caja de Ahorros d~1 Mediterráneo (CAM) de Alicante, en la
cuenta número 0540003/71, de la oficlti:a 3191, la cantidad de
3.000 pesetas, acompañando en su solicitud resguardo acredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el número del concurso.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
las posibles reclamaciones, la relación mencionada adquirirá la
condición de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha
lista definitiva, podrán solicitar el reintegro de las tasas por dere·
chos de examen, mediante instancia dirigida al excelentísimo señor
Rector magnífico de la Universidad de Alicante, en la que se hará
constar, entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hará
efectiva la transferencia.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita, convocanéio a: .

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.,

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre·
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de·
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de la pla
za deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la


