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5320 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLucıON de 26 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Bocalrent (ValenCıa), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistratlvo. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Valencia» niı.mero 295, 
de fecha 12 de diciembre de 1995 y en el «Diana Oficial de la 
Generalidad Valenciana» numero 2.649, de fecha 20 de diciembre 
de 1995, se pub1ica la convocatoria y. las bases integras para 
la provisi6n de una plaza de Auxillar de Administraci6n General, 
con dedicaci6n absoluta, mediante oposiciôn libre. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dJas natıı
rales contados a partir de! siguiente a la publicaciôn de) presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Les sucesivos anuncios solamente se publicaran en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Valencia» y en et tablôn de edictos de 
la Corporaeiôn. 

Bocairent, 26 de dieiembre de 1995.-EI Alcalde, Juan Bautista 
Sanchis Ferre. 

5321 RESOLUCJON de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Estepona (Mldaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n 
de Recaudaci6n. 

En el «Boletin Ofida) de la Provincia de Malaga» numerp 17, 
de 24 de enero de 1996, se pubHcan las bases integras de la 
conVQcatoria efectuada por este Ayuntamiento para la provisi6n, 
como funcionario de carrera, mediante promod6n interna y sis
tema de selecci6n de concurso-oposici6n, de la plaza siguiente 
cuya dasificaci6n se especifica: 

Tecnico de Gesti6n de Recaudad6n. Escala de Administraciôn 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales, grupo B. 

El plazo de admisiôn de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Ofidal 
de,1 Estado». 

EI resto de las publicaciones que se deriven de la presente 
convocatoria se efectuaran en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Malaga» y en 105 tablones ~e anuncios de esta Casa ConsistoriaL. 

Estepona, 31 de enho de 1996.-EI Alcalde. 

5322 RESOLucıON de 5 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Ondarroa (Vjzcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario. 

En el'<lBoletin Oficial de Vizcaya» numero 23, de 31 de enero 
de 1996, se publican las bases que habrim de regir para proveer, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Ope
rario, eiı regimen de contrataciôn laboral indefinida. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente anun
eio en el «Boletin Ofieial del Estado». Los sucesivos anuneios refe
rentes a esta convocatoria se publicarlm e~ et «Boletin Ofieial 
de Vizcaya». 

Ondarroa, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Aitor Maruri 
Txurruka. 

5323 RESOLUClON de 12 de /ebrero de 1996, deı Ayun
tamlento de Manzanares (Cludad Real), referente aı 
nombramiento en prlıcticas de dos funcionarlos y la 
ad}udicaci6n de varlas plazas de personal'aboral. 

De conformidad con 10 dispuesto ,reglamentariamente, se hace 
constar que, en virtud de 105 procedimientos selectivos llevados 
a cabo por e.ste Ayuntamiento: 

A) Han tomado posesi6n en calidad de fundonarios en prac
ticas al servieio de este Ayuntamiento: . 

Don Antonio Mora Moreno, documento-nacional de identidad 
numero 5.906.231, Guardia de la Polida Local, y don Julia'n Gra
nados Garcia de Tomas, documento naeional de identidad n6mero 
6.234.755, Cabo de la Policia Local. 

B) Han sido contratados, en regimen taboral fijo, tas siguien
tes personas: 

Don Mah10 N6fiez L~zano, documento nacional de· identidad 
':"6mero 6.214.123, en calidad de Oficial-conductor; don Benito 
Manzanares Sanchez-Migallôn, documento nadonal de identidad 
.numero 70.706.244, en calidad de Oficial segunda de obras; don 
Bernardo Morates Camacho, documento nacional de identidad 
numero 70.730.032, en calidad de Pe6n de obras y servicios; 
dofia Maria Jsabel Guijarro Maroto, documento nadonal de iden
tidad numero 6.227.837 y dofia Nurla Zazo Morales, documento 
naeional de identidad numero 52.132.407, Limpiadoras de cen
tros p6blicos, y dofia Maria Esther Ruiz-Castefieda, documento 
nadonal de identldad numero 5.641.735, en calidad de Auxiliar 
de biblioteca. 

Manzanares, 12 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

5324 RESOLucıON de 14 de /ebrero de 1996, deı Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje. 

En el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» numero 36, 
de 12 de febrero de 1996, aparecen publicadas tas bases para 
cubrir una plaza de Conserje, en regimen laboral; p~r et proce-
dimiento de oposici6n Iibre. • 

Los aspirantes podrim presentar sus solicitudes en el Registro 
General del Ayuntamiento, junto con el recibo a.creditativo de 
haber satisfecho los derec~os de examen, dentro del plazo de 
veinte dias naturales conlados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

A -Ias solicitudes debera acompafıarse copia del documento 
naeional de identidad, asi c;:omo ~ivel de titulaciôn exigida. 

eolmenar Viejo, 14 de ıebrero de 1996.-EI A1calde, Jose Maria 
de Federico Corral. 

5325 

UNIVERSIDADES. 

RESOLucıON de 18 de enero de 1996 de la Un;ve,., 
sidad Publica de Navarra, por la que se convocan con
cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarlos. 

Uno. Be conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 
de la Ley de Reforma Universit~ria, y en el articulo 2.4 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
105 concursos para provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, el Rector de la Universidad Publica de Navarra, 
ha re.suelto convocar a concurso las plazas de Profesorado uni
versitario, que se relacionan en el anexo I de la presente Reso
Iuci6n. 

Dos. 'ı)icho~ concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25. de agosto 
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(<<Baletin Oficial .del Estado .. de ı de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septtembre (<<Baletin Ofiçial del Estado .. 
de 26 de octubr",e), modificado por et Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junlo- (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 d. julio), y 
por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado, y 
se tramitaran independlentemente para cada uno de tos concutso.s 
convocados. 

Tres. Para ser admitidos a 105 concursos, 105 solicitantes debe
r~n reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) T ener la nacionalidad espafıola 0 la de cualquier otto Esta
do miembro de la Unian Europea. Asimismo; podnin presentarse 
105 nacionales de aquellos Estados a 105 que; en virtud de Tratados 
int'ernacionales celebrados por la Unlan Europea y ratificados por 
Espaiia, sea de aplicaci6n La Iibre circulaci6n de trabajadores en 
105 terminos en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. .. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido 105 

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

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Local, Aut6noma 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
servicio de funciones publicas. , 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeiio de tas funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

La documentaci6n, que acredite reunir estas condiciones, debe
ra ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado 
las pruebas, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la actuad6n de la Coinisi6n. 

Cuatro. Asimismo, 105 solicitantes _ deberan reunir las condi
ciones especificas que se seiialan a continuaci6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico, Profesor Titular 
de Universidad y Catedratico de Escuelas Universitarias, tener titu-
10 de Doctor. Para las plazas de Titutar de Escuelas Universitarias 
seT Licenciado. Ingeniero 0 Arquitecto superior. Tambien podran 
eoncursar para las plazas de Titular de Eseuelas Universitarias, 
en las areas de eonodmiento relacionadas en el anexo de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984', 105 Diplomados, Arquitectos tecnicos 
e Ingenieros teenicos. ' 

b) Cuando estaı:ıdo en posesi6n del titulo de Doctor se con
curra a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 pre
visto en el articulo 4.1 ,e) del Real Deereto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que 
en el mismo se seiialan, 105 intt!resados deberan acreditar haber 
sido eximidos de este requisito. 

c) Cuando la plaza convoeada a concurso de meritos sea de 
Catedratico de Universidad, de Profesor Titular de Universidad, 
de Catedratico de Escuelas Universitarias, 0 de Profesor Titular 
de Escuelas Universitarias, podran concursar 105 Profesores del 
Cuerpo a que corresponde la plaza convQcada. 

d) Cuando la plaza eonvocada a concurso de meritos sea de 
Profesor Titular de Universidad, 0 de Catedratico de Escuelas Uni
versitarias, podran concursar unicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos Cuerpos. 

e) De acuerdo con la disposici6n transitoria sexta de la Ley 
de Reforma Universitaria a 105 eoncursos de meritos -para Cate
draticos de Escuelas Universitarias, podran concurrir, ademas de 
105 indicados en el apartado c) del punto cuatro de la eonvocatoria, 
y no obstante 10 dispuesto en et articulo 36.1 de la Ley de Reforma 
Universitaria, 105 antiguos miembros del Cuerpo extinguido de 
Catedraticos de Ins·titutos Nacionales de Ensenanza Media. 

f) De acuerdo con la disposici6n transitoria tercera del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, a 105 concurso de meri
tos de Catedraticos de Escuelas Universitarias podran concurrlr 
105 antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores Agre
gados de Eseuetas Universitarias, con titulo de Doctor. 

g) De aeuerdo con el articulo 39.4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, a 105 concursos de meritos para Profesores titulares 
de Universidad y Catedraticps de Escuelas Universitarias podran 
presentarse tos Catedraticos numerarios de Bachillerato, que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. 

h) A 105 eoncursos de meritos de Profesores titulares de Escue
las Universitarias podran presentarse tos Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. . 

La concurrenda 'de estas condiciones especificas debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fijado para solic.tar la participaci6n en et concurso. La doeumen
taci6n que 10 acredite debera ser presentada junto con la instancia 
a que hace referencia el punto cinco. 

Cinco. Quienes deseen tomar en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Publiea de 
Navarra, por cualquiera de, 105 procedimientos establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin (Ias instancias 
presentadas en las oficinas de Correos, de,beran observar, como 
requisito de admisi6n, et procedim-iento establecido en el articu-
10 205.3 del Reglamento de 105 Servicicıs de Correos: Las ins
tancias se presentaran en sobre abierto, para que el empleado 
estampe el' sello de fechas, en la parte superior izquierda del docu
mento principal), en el plazo de veinte dias habiles, contados desde 
el siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Baletin 
Oficial del Estado», ~ediante instancia ajustada al~ modelo de) 
anexo il de la presente convocatoria y debidamente cumplimen
tada junto con 105 doeumentos que acrediten retmir 105 ,requisitos 
para participar en el concurso. Los aspirantes deberan justificar, 
en su caso, mediante resguardo original, haber abonado la can
tidad de 3.000 pesetas por derechos de examen y formacian de 
expediente, mediante giro postal 0 telegı;afİco, que debera remi
tirse al Negoclado de Personal Docente (Campus de Arrosadia, 
sln niimero, 31006 Pamplona). Igualmente, podra realizarse el 
abono 'mediante pago en efectivo en eı. misrno Negociado. 

Sei§;, f1nalizado el plazo de presentacion de soliCıtudes, este 
Rectorado, por cualquiera de los procedirnientos estableCıdos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y 
del Procedimiento Adırtinistrativo Comun, remitira a todos 105 aspi
rantes relacian completa de admitidos y exduidos con indicaci6n 
de las causas de exclusi6n. Contra dicha resolucl6n, aprobando 
la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a cpntar desde et siguiente al de la notifica"Ci6n de ta Usta de 
admitidos y exch.iidos. / 

Siete. Et cumculum vitae, a entregar en el acto de presen
taci6n ante la Comisi6n, por quintuplicado, debera ajustarse al 
modelo que les facilitara la Uiıiversidad. 

Pamplona, 18 -de enero de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

Ca~atico.deUnwenddad 

Niimero 289. Niimero de plazas: Una. Area de conoeimiento: 
«Sociologiaıı. Departamento: Sociologia y Trabajo Social. Perfil 
de la plaza: Tecnicas de liıvestigaci6n Social. Tecnicas Cualita-. 
tivas. Clase de eonvocatoria: Concurso ordisıario. 

Niimero 290. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Eeonomia Financiera y Contabilidad». Departamento: Gesti6n de 
Empresas. Perfil de la plaza: Contabilidad. Clase de eonvocatoria: 
Concurso ordinario. 

Numero 291.-Numero de plaza~: Una. Area de conocimiento: 
«Derecho Intemacional Privado».. Departamento: Derecho. Perfil 
de la plaza: La propia del area._ Clase de convocatorla: Concurso 
ordinario. 

Niimero 292. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Dereeho del TrabaJo y_ Seguridad Social». Departamento: Dere
cho. Perfil de la pla;ı:a: La propia del area. Clase de convoeatoria: 
Concurso ardi-nario. 

N6mero 293. Numero de plazas: Una. Area de eonocimiento: 
«Ciencias y Teenicas Historiograficas». Departame-nto: Geografia 
e Historla. Perfil de la plaza: Paleografia. Diplomatica y Docu
mentaci6n. Clcfse de conv.oeatoria: Concurso ordinario. 

Profesores Titulares de Universidad 

N6mero 294. Niım'?fo de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Ingenieria Eıectrica;., Departamento: Automatica, Electrônica e 
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Ingenieria de Sistemas. Perfil de la plaza: Tecnicas y Medidas 
en Alta Tensi6n. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. ' 

Niımero 295. Niımero_ de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Derecho Financiero y Tributarioıı. Departamento: Derecho. Perfil 
de la plaza: La propia del area. Clase de convocatbria: Concurso 
ordinario. 

Numero 296. Nu.mero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Fundamentos del Analişis Econ6mico». Departamento: Economia. 
Perfil de la plaza: La propia del area. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. 

Niımero 297. Nômero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Fisica de la Materia Condensada». Departamento: Fisica. Perfil 
de la plaza: Magnetismo. Clase de convocatoria: Concurso ordi. . 
nario. 

Numero 298. Numero de plazas: 005. Area de conocimiento: 
«Economia, Sociologia y Politica Ayraria». Departamento: Gesti6n 
de Empresas. Perfil de la plaza: La propia del area. Clase de con
vocatoria: Cpncurso ordinario. 

Niımero 299. Niımero de plazas: Una: Area de conocimiento: 
. «Organlzaci6n de Empresas». Departamento: Gesti6n de Empresas. 

Perfil de la.plaza: La propia del area. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. 

Numero 300. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Mecfmica de 105 Medios Continuos y T eoria de Estructuı-8Sıt. 
Departamento: Ingeiıieria Mecanica y de Materiales. Perfil de la 
plaza: Resistencia de Materiales. Teoria de, Estructuras. Clase de 
convocatoria: Concurso ordinario. . 

Niımero_ 301. Niımero de plazas: ·,Una. Area de conocinıiento: 
«Producci6n Animalıt. Departamento: Producci6n Agraria. Perfll 
de la plaza: Mejora Genetica y Produccion Anima1es. Clas~ de 
convocatoria: Concurso ordinarlo. 

Numero 302. Numero de plazas: Una. Area de conociriıiento: 
«Psicologia Evolutiva y de la Edueaclon». Departamento: Psicologia 
y Pedagogia. Perfll de la plaza: Psicologia de la Educacl6n y del 

Desarrollo en Edad Eseolar. Bilingüe: Castellano-vascuence. Clase 
de convocatorla; Concurso ordinarlo. 

Niımero 303. Ninnero de plazas: Una. Area de conocimlento: 
«Sociologia». Departamento: Sociologia y Trabajo Social. Perfil 
de la plaza: Politicas Terrltoriales y Ordenaci6n del Territorio. 
Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 

Numero 304. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Sociologia». Departarilento: Sociologia y Trabajo Social. Perfil 
de la plaza: Estructura- Social. Clase de eonvocatoria: Concurso 
ordinario. 

Numero 305. Niımero de plazas: .Una. Area de eonocimiento: 
«Filosofia». Departamento: Sociologitl y Trabajo SociaL. Perfil de 
la plaza: Filosofia Social. Clase de eonvocatoria: Concurso ordi
nario. 

Numero 306. Niımero de plazas: Una .. Area de ,conocimiento: 
«Tecnologia Electr6nica». Departamento: Automatica, Electr6nica 
e Ingenieria de Sistemas. Perfil de la plaza: Instru'mentaci6n Indus
triaL. Clase de eonvocatoria: Concurso ordinario. 

Numero 307. Niımero de plazas: Una. Area de_ conocimiento: 
«Ingenieria Telematicaıt. Departamento: Automatica, Electr6nica 
e 'Ingenieria de Sistemas. Perfil de la plaza: R~de$ de Ordenadores. 
Clase de convocatoria: Coneurso ordinarlo. 

Numero 308. N6mero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Est~distica-e Investigaci6n Operathia». Departamento: Estadisttca 
e Investigaci6n Operativa. Perfl.l de la plaza:- La propia del area. 
Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 

. Profesores11tuJares de Eacuela. UDivenltarias 

N6mero 309. N6mero de plazas:- Una. Area.de conoclmiento: 
«Ingenleria Eıectrica». Departamento:· Automlttica, Electr6nica e 
Ingenieria de Sistemas. Perfil de la plaza: Laboratorio de Mltqulnas 
Eıectricas· y Laboratorio de Circuitos y Redes E1eetricos. Clase 
de eonvocatoria: Concurso ordinano. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD PUBUCA DE NAVARRA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso /concurso de mmtos plaza(s) de profesorado de 105 Cuer· 
pos Docentes de esa' Universidad. salidto ser admitido como aspirante para su provi-
si6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

CUet'pO" Docente de •••••••••.••••.••••.••••.•••••••••••.•.••.••••.••••.••• _................ N.n de orden ••••••••.••••.•.•••• 

Aııea de conoclmlento ............. 0' ••• _, •• ' •• , ••••••••••••••••••••• _, •••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 

Departaınento ............................... _ .......................................................................................... . 

Actlvldades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

................................................... ; .. ··································ö··················· .................................. . 
Fecha de convocatorla ........................................ ( .. 80& de .... : ............................................... ) 

Clase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de: Mimtos 0 

II. DATOS PERSONALES 
Primer apelIido Segundo apellido Nombre 

Fecha de tıaclmiento Lugar de nacimiento Provtncia de nacimiento DM 

Dornlcilio Telefono 

Municipio ClxIigo postal Provlncia 

Caso de ser funcionarlo publico de carrera: (se acompafiara documento acreditatiV9) 

Denori'linaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo' Fecha de ingreso N.- Registro de Persona1 

rctiVO 0 
SItuaci6n 

Excedente voluntario 0 Servidos,espe~ales 0 Otros ...................... 

- - - - -- --

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos (se acompanaran documentos acreditativo:s) Fecha de obtend6n 

.. ........................................................................................... ·········· .. · .. ···1··· .. ···· .. · .... ···,··;· ......... ·· 
Doc.ınc:la prevIa: ....................................................................... , ..........................••.................... 

. ................................................................................................................................................ .. 

. Fonna en <que se abonan 105 derechos y tasaS! 

Meıaııco ........................................ mmml - ".~- I 
Giro telegr6flco ....................................... . 

Giro posta1 ............................................ . 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 

EI abajo firmante, D ..................................................................................................................... . 

SOUCITA: ser admltido al eoncurso/con~rso de merltos a la plaza de ......................................... .. 
................................................................................................................................. 

en eJ area.de conocimiento de .................................................................................... : .• 
comprometimdose, easo de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 esıablecido en el Real Decreio 707/1979, de 5 de abrl1. 

DECLARA: 'que son cierios todos y cada uno de los datos consignados en esta sOlldtud, que reune las 
condlciones exlgldas en la convocatorla anteriormente referida y todas las 'necesarlas para 
el acceso a la fund6n publica. 

En ............................. a ......... de ...................... de199 .. . 

Flrmado, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD PUBUCA DE NAVARRA. 
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