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cas o por la Universidad de La Rioja en colaboración con dichas
instituciones: Un punto.

Acreditación: Mediante certificación expedida por el órgano
responsable de la organización del curso.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Director general de la Fun
ción Pública, Leanclro González Gallardo.

En suplemento aparte se publican los anexos

25867 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se da
'publicidad a la relación individualizada de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden
de 10 de agosto de 1994, .

Esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a los méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con habi
litación de carácter nacional acreditados e inscritos en el Registro
de Habilitados' Nacionales al día de hoy, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 1 y en disposición transitoria de la citada
Orden, individualizados por cada uno de los apartados del men
cionado artículo. Dichos méritos generales se incluyen como anexo
a la presente Resolución.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Director general de la Fun
ción Pública, Leandro González Gallardo.

En suplemento aparte se publica el anexo

25868 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hace pública la relación de aspirantes admitidos
y excluidos definitivamente en el concurso de méritos,
convocado por Orden de 12 de septiembre, para: la
adscripción de una plaza de funcionario del gru
po e de las Administraciones Públicas, al servicio del
Tribunal Constitucional.

Finalizado el plazo para la subsanación de defectos e impug
nación, en su caso, de las exclusiones provisionales a que se refiere
la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 18 de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
se hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso, para la adscripción de una plaza de fun
cionario del grupo C de las Administraciones Públicas, al servicio
del Tribunal Constitucional.

A) Admitidos definitivamente

1. Se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos
provisionalmente, que se hizo pública por Resolución de esta
Dirección General de 18 de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28).

2. Se incluyen en la lista de admitidos definitivamente a los
funcionarios que se indican a continuación:

Borreguero del Barrio, Honorina.
Esteban Fernández, Santiago.
Galve Sancho, María Oliva.
Lorite Manso, Rogelio.
Mallol Alonso, Raquel.
Navarro Colom, Amadeo.
Peña Bernaldo de Quirós, Juana.
Reyes Díaz, Isabel de los.

B) Excluidos definitivamente

Por no haber transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo (base
primera, párrafo 2, letra a, de la convocatoria):

Elvira Cárdenas, María Isabel.

Por no acreditar conocimientos de informática (base primera.
párrafo 2 de la convocatoria):

Duque Ruiz. José.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis~

trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a partir del día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» previa preceptiva comunicación a esta
Dirección General, según lo previsto en el artículo 110.3 de la
Ley 10/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director general, Lean
dro González Gallardo.

ADMINI5TRACION LOCAL
25869 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudante de Limpieza.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan para cubrir,
en propiedad, dos plazas de Ayudantes de Limpieza, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, mediante concurso-oposición, promoción inter
na, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 58. de fecha 18 de mayo del presente año, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 41. de fecha
26 de agosto del presente año; correspondientes a la oferta de
empleo público del año 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cla
vero Romero.

25870 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Cabildo
Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Gomera.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fec.ha 14 de octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Subalterna~Número de
vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ing. C. C. Ptos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial. subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto o Ingeniero C. C. Pts.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Aparejador.
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Grupo según artÍCulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Delineante.

Personal/aboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Peón Construcción. Número de vacantes: Una.

San Sebastián de la Gomera, 18 de octubre de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Presidente accidental.

25871 RESOLUCION de 11 d~ novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gerente Municipal de Urbanis
mo.

En el OlBoletín Oficial» de la provincia número 260, de 11 de
noviembre, se publican las bases del concurso por las que ha
de regirse la selección de un Gerente municipal de Urbanismo
para este Ayuntamiento.

Asimismo -se hace constar que, el plazo de presentación de
instancias será de treinta dias naturales, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadolJ.

Lo que se hace público para general conocimiento..
.Jaén, 11 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

25872 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Fernando (Códiz), por la que se aprue
ba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y se esta
blecen fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer varias plazas.

Para dar cumplimiento a lo establecaido en las bases que han
de regir la convocatoria para cubrir plazas vacantes de la plantilla
de este excelentísimo Ayuntamiento, publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Estado" de 5 de julio del corriente, se hace público que
el ilustrísimo señor Alcalde, por su Decreto de 4 de octubre de
1994, ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, la cual se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. La relación de aspirantes excluidos así como
la causa de exclusión aparece publicadada en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz" número 261, de 11 de noviembre de
1994.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
para subsanar los defectos apreciados, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado»; a tenor de lo que se preceptúa en
el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

La composición nominal de los Tribunales calificadores es la
que se publica en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz»
número 261, de 11 de noviembre de 1994. Asimismo, en dicho
anuncio se hace público el día, hora y lugar del primer ejercicio
de cada una de las plazas vacantes.

San Fernando, 11 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Moreno Olmedo.

UNIVERSIDADES
25873 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Mólaga, por la que se convocan a concurso
diversas plaz.as de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la ley Orgánica
11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (,Boletin Oficial

de la Junta de Andalucía" de 27 de agosto), por el que se publican
los Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (IIBoletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IIBoletín Oficial del Estado" de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado. de
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de enero de 1985), y en lo no previsto en
dichas disposiciones, por la legislación vigente de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitido al citado concurso es necesario cum
plir los siguíentes requisitos generales:

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

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 funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres. Deberán reunir además las condiciones específicas que
a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, será Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir además, las condiciones señaladas en el artículo 4, apar
tado 1, letra e, del Real Decreto 1888/1984. o las condiciones
reseñadas en la disposíción transitoria undécima de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, o bien acreditar haber sido
eximido de tales requisitos.

Cuatro. Quíenes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admí
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de
esta convocatoria, medíante instancia según modelo que figura
como anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los docu
mentos que acrediten reunir los requisitos específicos indicados
en la base tres. .

La ac.reditaci6n de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su nom
bramiento. Los que ya tuvieran la condición de funcionarios públi
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u orga
nismo del que dependan: que acredite su condición de funcio
narios, y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La acreditación de los requísitos específicos se efectuará, en
los señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del título correspondiente, o del justíjicante del abono
de sus derechos; y en los indicados con la letra b), por medio
de las certificaciones oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habi
litación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pese
tas en concepto de derechos (400 pesetas para formación de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación
expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá
unirse a la solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe
por giro postal o telegráfico, éste será dirigido a la citada Habi
litación-Pagaduría, haciendo constar en el taloncillo destinado a
dicho organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa.


