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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-
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nico, 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tcmar parte en 105 concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefıor Rector mag
niflco de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pli'blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguientes a aquel en Que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en et .Boletin 06-
cial del Estadoı., mediante instancia, segun modelo normalizado 
(publicado en et anexo II de la Resolud6n de 27 de mayo 'de 
1994, de ta Universidad de Alicante, en el KBoletin Ofidal del 
Estado>o numero 147, de 21 de junio de 1994), debidamente cum
plimentada, junto con tos documentos que acrediten reunir 105 

requisitos para participar en et concurso. De acuerdo con el 
articulo 5.°1, del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar ta participaci6n 
en et concursô. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante,. en la 
cuenta numero"0540003-71 de la- ofıcina 3191, la cantidad de 
3.000 pesetas, acompanando en su so1icitud resguardo acredi
tativo del ingreso realizado, referenciando el numero del concurso. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universida:d de Alicante, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publlcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificacion de la relacion de admitidos y exduidos. Resueltas 
laıı posibles reCıamaciones, la relaei6n mencionada adquirira la 
condici6n, de definitiva. Aquellos que resulten exduidos en dicha 
lista definitiva, podrlm solicitar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al excetentisimo senor 
Rector magnifico de la Universiad de Alicante, en la que se hara 
con star entre otros datos, 105. de tipo bancario en donde se hara 
efectiva ta transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comision, dentro del plazü habı
litado reglamentariamente para la constitud6:i, aictara una reso
luci6n Que debenı ser no!!fiçada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n m!rHma de quince dias naturales respecto a la fecha 
dd (i{;(0 para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n, y en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la mlsma. ' 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a partieipar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaei6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en 100 articuloo 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos· propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General- de ta Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaei6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sena
lados en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrat;vo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad oi 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funeiones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segim proceCıa, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistraci6n de. Estado, Institucional 0 Local, ni de la$ Adminis
traciones de las Comunfdades Aut6nomas, en virtud de expedlente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaei6n de) Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativo de su condidon de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante. 30 de enero de 1995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXOI 

Concurso numero: 478. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pe.rtenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-4S0). J\rea de conodmiento: «Derecho 
Procesal». Depərtamento: Derecho Mercantil y Derecho Procesal, 
Actividades a realizar: Oocencia en Derecho Procesal. 

Concurso numero: 479. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-576). Are~ de conodmiento: «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento: Oerecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades a realizar: Ense
fianza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Concurso numero: 480. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escueta Universitaria (A-614). Area de cQnocimiento: «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridd Sodəl». Departamento: Derecho del 
Trabajo y de la SeguridildBociaı. Actividades a realizar: Ensenanza 
de) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

. Concurso numero: 481. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo a.i que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-751). Area de conoeimiento: .. C;~ndas y Tec
nicas Historiograficas»~ DepartamentQ: Hisioria Medieval y Moder
na. Actividades a re~Hzar; Docencia e investigacion en Paleografia 
y Dip!.Qrilatica. . 

Concurso numero: 482. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-767). Area de conoeimiento:'«Lengua
jes y Sistemas Informaticos>o. Oepartamento: Tecnologia Informa
tica y Computacion. Actividades a realizar: Doceneia en funda
mentos de Bases de Oatos. Oiseno y,Gesti6n de'Bases de Oatos. 

Concurso numero: 483. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-768). Area de conod,miento: «Lengua
jes y Sistemas lnformaticos». Departamento: Tecnologia Informa
tica y Computaei6n. Actividades a realizar: Docencia en Oiseno 
y Gestion de Bases de Datos. Fundamentos de Bases de Oatos. 

Concurso numero: 484.' Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-769). Area de coı\ocimiento: (1Lengua
jes y Sistemas Informaticos». Departamento:·.Tecnologia Informa
tica y Computaci6n. Actividades a realizar: Docencia' en Progra-
maci6n Met6dica. ' 

Concurso num~ro: .485. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Escuela Universitaria (A-794). Ar~a de conocimiento: «Historia 
e Instituciones Econ6micas». Departamento: Analisis Econ6mico 
Aplicado. Actividades a realizar: Docencia de Historia de la Eco
nomıa Mundial y de Espafia. 

Concurso numero: 486. Tipo de concurso: Concurso. N{ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-81S). Area de conoeimiento: «Derecho Eclesias
tico del Estado». Departamento: Ciencias Hist6rico Juridicas. Acti
vidades a realizar: Docencia e investigaci6n de la materia. 


