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Una plaza de operario del Servicio de Limpieza por oposici6n 
libre. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicad6n del presente anuncio 
eo eı _Baletin Ofida) del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catana se publicaran unicamente eo el «Baletin Ofidal de la Pro
vinda de Granadaıı y eD el tabl6n de anuncios de) Ayuntamiento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Baza, 20 de enero de ı 99S.-El Alcalde, Diego Hurtado 

Gallardo. 

4003 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Alcaudete (JaenJ, referente a la conVOCQ
toria para proveer una plaza de Oficial- de Primera 
de O!icios Varios. 

En el «Baletin Oficiaİ» de la provincia numero 14, de 19 de 
enero de 1995 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 7, de 17 de enero de 1995, aparece inserto anuncio de con
vocatoria y bases para la provisiôn de la siguiente plaza: 

Una plaza de Oficial de Primera de Oficios Varios.-por concurso. 

Plaza induida en la oferta de empleo publico para 1994. 
EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu

rales. contados a partir de la inserciôn de este anuncio en el «Bo
letin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarim 
en el "Boletin Oficial de la Provincia de Jaent) y en el tablôn de 
anuncios de la Casa Consistorial. 

Alcaudete, 23 de' enero de 1995.-El Alcalde. 

4004 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Aldea de' Fresno (Madrid), re/erente a la 
conı.ıoeatoria para proveer tres plazas de Policia laeal. 

En el «Boletin Oficia1 de la Comunidad de Madrid» numero 11, 
del dia 13 de enero de 1995, se publican las bases de la con
vocatoria para cubrir, en propiedad y por et procedimiento de 
oposiciôn restringida, tres plazas de Policia local vacantes en la 
plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento. 

Dichas plazas estan dotadas con las retribuciones correspon
dientes al grupo D. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserciôn de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estadot). 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatorİa se 
publicarən unkamente en el «Boletin Oficial de la Comuntdad de 
Madrid» y en et tablôn ~ ~m.!!1ci9S del Ayuntamiento. 

Aldea del Fresoo, 23 de enero de 1995.-Ei Ak~lde, Jose Luis 
Narros Manzanero. 

4005 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Alpera (Albacete),. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de ·Ia Provincia de Albacete» numero 10, 
de fecha 23 de enero de 1995, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administraciôn General 
grupo C. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, ,contados a partir del siguiente al de la publicaciôil de este 
anuncio en el «Boletin Oficial de. Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi
earan en el .. Boletin 06cial de la Provincia de Albacete». 

Albacete, 23 de enero de 1995.-La Alcaldesa accidental, Isabel 
Egido Ponce. 

4006 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Puebla de Don Fadrique (Granada), re/€-
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Cabo de la Policia Loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Granada>ı 'niımero 7, 
de fecha 11 de enero de 1995, se publican las bases que han 
de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Caho de 
la Policia Local, Suhescala hasica y categoria Cabo, por promoci6n 
libre y mediante el sistema de concurso-oposici6n. . 

El plazo de presentaciôn de instancias 6nalizara transcurridös 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la pubH
caciôn de) extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı. 

Los restantes anuncios relacionados con este concurso de meri
.t0s se publicaran en el «Boletin Ofida) de la Provinda de Granada>ı. 

Puebla de Don fadrique, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, 
Jenaro Molina Rodriguez. 

4007 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Titaguas (Valencia), referente a la convo
eatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Multiples. 

En et «Boletin Oficial" C:ıe la provincia numero 19, de fe
cha 23 de enero de 1995, se publican integramimte las bases 
de la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-opo~ 
sici6n, una plaza de Operario/a de Oficios Multiples, induida en 
la oferta de empleo publico aprobada en sesi6n de 30 de sep
tiembre de 1994, vaeante en la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento. 

_ EI plazo de presentaci6n de- solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y en 105 
tablones de edictos de este Ayuntamiento de Titaguas: 

Titaguas, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, Ma_nuel Polo Mon
leôn. 

4008 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Tres Cantos (Madrid), re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 13, 
de 16 de enero de 1995, se ha publicado: 

Anexo K de bases generales: Bases especifıcas para la eon
trataciôn con caracter 6jo, por et sistema de eoncurso-oposiciôn, 
de una plaza de COQserje de Colegio publico del Ayuntanıiento 
de Tres Cantos (personallaboral). 

Anexo L de bases generales: Bases especificas para la con
trataci6n con caracter 6jo, por el sistema de concurso-oposici6n, 
de una piaZii de Ordenanza del Ayuntamiento de Tres Cantos (per
sonallaboral). 

Anexo M de bases generales: Bases espedficas para la con
trataci6n con caracter temporal, por el sistema de concurso
oposiciôn, de una plaza de T ecnico de Medio Ambiente de) Ayun
tamiento de Tres Cantos (personal laboral). 

Anexo N de bases generales: Bases especificas para cubrir en 
propiedad una plaza de' Administrativo de Administraciôn General 
del Ayuntamiento de Tres Can.tos (personal funcionario). 

EI plazo para la presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de ta publicaciôn del 
presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las bases integras de las convocatorias estar{m a disposiciôn 
de los interesados durante este periodo en el Registro General 
del Ayuntamiento, donde se presentaran las instancias solicitando 
tomar parte en la convocatoria, de nueve treinta a trece treinta 
horas, durante et plazo indicado 0 bien en la forma que determina 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico y Procedimiento Adminis
trativo Comun. 
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los sucesivo§ anuncios referentes a estas convocatorias se 
hara" p6blicos en el .. Boletin ORcia. de la Comunidad de Madrid .. 
y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. cönforme prevlm las bases 
aprobadas. 

Tres Cantos, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, Jose Luis Rodri
guez Eyre. 

4009 . RESOLUCION de 24 de e"".o de 1995, del Ayunta
miento de Martos (Jaen), referente a la 'convocatoria 
para prQveer una plaza de Subalterno. 

En el ,..Boletin Ofidal de la Provincia de Jaen. numero 295, 
de fecha 27 de diciembre de 1993, y en et .. Boletin Ofidal de 
la Junta de Anda.uda» numero il, 'de 21 de enero actual, aparecen 
edictos de este excelentısimo Ayuntamiento, por et que se hacen 
piıblicas las bases para cubrir una plaza de Subalterno mediante 
el sistema de concurso-oposici6n, para ocupar vacante existente 
en la plantilla de personal de esta Corporaci6n. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000 
pesetas. deberan ser satisfechos por los solicitantes en el momento 
de presentaci6n de instaricias. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6ı:ı del pre
sente anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla solamen
te se haran p6blicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaenıt 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Martos, 24 de enero de 1995.-EI Alcalde-Presidente. 

4010 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, del Ayunta
mlento de Tazacorte {Tenerife}, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de T enerifeıt 
nu.mero 8, miercoles 18 de enero de 1995, se public6 la con
vocaMrl.:ı y bases para la provisi6n de las siguientes plazas: 

Adminlstrativo de Admil1i3~r.:!~i6n General. Grupo C. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n en turno di1 p!,omoci6n interna. 
Nu.mero de vacantes: Una. 

Subaltemo de Administraci6n General. Grupo E. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n. Numero de vacantes: Una. 

Auxiliares de Adminsitraci6n General y Especial. Grupo D. Sis
tema de 1ielecci6n: Concurso-oposici6n, dos por el tumo de pro
mod6n intema. Numero de vacantes: Cuatro. 

Arquitecto Tecnico 0 Aparejador. Grupo B. Sistema de selec
ci6n: Concurso-oposici6n. Interlnidad. Numero de vacantes: Una; 

Et plazo para la presentaci6n de instandas sera de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente a la publlcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal det Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatorla se haran 
pu.blicos unicamente cuando proceda en cada caso en et «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de T enerife. y en el tabl6n 
de edictos del llustre Ayuotamiento de la Villa y Puerto de T aza-
corte. . 

Tazacorte, 25 de enero de 1 995.-El Alcalde-Presidente. 

4011 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, del Ayunta
miento de VllIaviciosa de OdM (Madrid), por la que . 
se aprueba la Usta de excluldos, se nombra Trlbunal 
y se establece fecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de O/lclal primera. 

Aprobadas por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de enero 
de 1995, quedan expuestas al pu.blico en el tabl6n de anuncios 
de esta Casa Consistorial la lista de admitido5 y excluidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoria interna para cubrlr con carac
ter fijo una plaza de Oficial primera, indulda en la oferta de empleo 
p6blico del afio 1994, ası como 105 componentes del Tribunal 
de dicha convocatoria. 

Igualmente se convoca a 105 aspirantes admitidos en lIama
miento unico. para la pradica de 105 ejercicios para et dia 6 de 
marzo de 1995, a las diez horas, en el Sal6n de Plenos de este 
Ayuntamiento, sito en la plaza de la Constitud6n, 1, de esta 
localidad. 

De conformidad con la base 4 de la convocatoria de referencia, 
a continuaci6n se relaclonan los aspirantes exduidos, con su docu
mento nadonal de identidad, e indicaci6n de la5 causas para sub
sanaci6n de defecto5, en los terminos previstos en el articulo 71 
de la Ley de Procedlmiento Administrativo . 

Exduidos: N:inguno. 

Villaviciosa de Od6n. 30 de enero de 1995.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

4012 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Uni
versidad de AlicQnte. por la que.se c.onvoca a concurso 
plazas de cuerpos docentes unlversitarios. 

Aprobado el ~statuto de la Universidad de Alicante por Oecreto 
107/1985, de 22 de julio (,Oiario OOdal de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y el 
articulo 2.°4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to (.Boletin Oficial del E.tado. de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre 
(<<Botetin Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin OOdal del E.tado. de 11 
de julio); Orden de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin Oflclal 
del Estado)l de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, por 
la -Iegislaci6n general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segtii1da. -Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren 105 sigulentes reqti:;it!)~ general~s. 

a) Ser espafiol. ' 
b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber ctilii;:Hdo 

105 sesenta y cinco afios de edad. 
c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Adminlstraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local; ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funclones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universjdad. 

Tercera.-Deberan reunlr, ademas de las condiciones esped
ficas que se senata"n en el artieulo 4.°1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y dase de concurso, los requisitos academicos que a con-
tinuadôn se indican: . 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universldad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 

, sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en poses16n del tituto de Doctor y cumplir tas con
didones sefialadas en et articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de ago.to. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiön del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingenit:ı:ro Superior. 0 del titulo de Diplomado, Arquttecto Tec-


