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ADM1NISTRACION LOCAL 

1211~ RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Girona). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal la
bara/. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona», numero 68. 
del dia 9 de maya de ı 996, se publican las bases que han de 
regir et concurso-oposici6n, convocaclo para la contrataci6n labo
ral, por tiempo indefinido, de las siguientes plazas vacantes en 
la plantilla de personaJ laboral: 

Un Auxiliar Administrativo (Area de Intervenciôn). 
Un Auxiliar Administrativo (Residencia Geriatrica Municipal). 
Un Auxiliar Administrativo (Area de Deportes). 
Una operaria de limpieza (a media jornacla). 
005 educadores especializaCıos. 
Un educador jardin de tnfanda. 
Un tecnico documentalista. 

Los sucesivos anuncios se pubUcaran en et «Boletin Oflcial de 
la Provincia de Girona» y en el tab16n de anuncios de la Cor· 
poraciôn. 

El plazo para la presentaciôn de instancias es de diez dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del pre
sente anuncio en el <eBoletin Oflcial del Estado ... 

Palafrugell, 10 de mayo de 1996.-El Alcalde accidental. 

12116 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Villanueva de la Canada (Madrid), re/erente 
a la convocatorla para prol!eer cuatro plazas de Guar· 
dia de la Pol/eia Local. 

en el <eBoletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» de fecha 
14 de mayo de 1996, se han publlcado las bases para ·cubrir 
en propiedad, por el sistema de oposiciôn libre, cuatro plazas 
de Guardia de la Policia Local. 

El plazo de presentaclôn de instandas seri! de veinte dias natu
rale&, contados a paı1ir de la publicaCıôn del presente anunclo 
de convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Vi1lanueva de la Cai\ada, 15 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Luıs Partlda. 

UNIVERSIDADES 

12117 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Ov.edo, por la que se declara conduldo el 
procedimiento y desferto el concurso para la provfsi6n 
de una plaza de Pro/esor-- tltular de Universldad en 
el area de conocimlento de «Estomatologial#. 

Convocada a concurso por Re.solucl6n de fecha 16 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 8 de febrero), una plaza 
de Profesor titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Estomatologiaı#, y habiendo concluido las pruebas celebradas 
ant'"' la Comisi6n constituida al efecto, sin que se haya formulado 
propuesta de provisi6n, este Rectorado ha resuelto declarar dicha 
plaza desierta. 

Oviedo, 29 de abril de 1996.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

12118 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se convoca concurso publi· 
co para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septiembre 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de odubre), por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de jullo), 
, El Rector·Presidente de esta Universidad, conforme a la reuni6n 
celehrada con la Comisi6n Gestora el dia 29 de abril de 1996, 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de c:oDvoc:atorla 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de dlciembre 
de 1984, y, en 10 no previsto, por la legtslaci6n general vigente 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien. 
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 aspi
rantes deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudad-ano de alguno de los 'demas Estados 
miembros de la 'Uni6n Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de dlciembre (,Boletin Oficlal del Estado, del 24), 
sobre el acceso a detenninados sectores de la funci6n publica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitilci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilltado para et desempefio de funciones publicas. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
espedflcas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Unversidad, 
, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en et articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores tltulares de Uni· 
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cunıplir las con· 
dlclones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones sefialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la disposicibn transitoria 
tercera dei Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar ili las plazas de Titulares ·de Escuela Uni· 
versitarla, cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Qulenes de'Seen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Admini5traciones Publiças y del Procedimienfo 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir 105 requisitos 
exigidos. 

De conformidad con et articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la cQncurrencia de 105 requisitos debera estar refertda 
a la fecha anterlor a la de la expiraci6n del plazo fljado para 
solicitar la participaci6n en el concurso y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 
Junta con la solicitud, los aspirantes deberan justificar haber abo· 
nado en la Caja de Burg05, oflcina principal, cuenta numero 
1120000601-, a nombre de la Univer5idad de Burgos, cuenta res· 
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trlngida de recaudaci6n de ingresos, la cantidad por derechos de 
examen de 3.000 pesetas, bien mediante talbn de cargo que le 
senı facilitado en la Secretaria Administrativa de los centros res· 
pectivos y en el Regtstro General de esta Universidad 0 mediante 
transferencia bancaria a la citada cuenta. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentacibn de solicitudes, el 
Rector-Presidente de la Universidad de 8urg05, por cualquiera de 
105 procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviemhre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piablicas 
y del Procedlmiento Administrativo Comun, remitira a todos 105 
aspirantes relad6n provisional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de tas causas de la exdusi6n. Contra esta Resoluci6n los 
interesados podran presentar redamaci6n ante el Rector-Presi
dente en el plazo de quince dias habiles a contar desde el dia 
siguiente al de la notiflcaci6n. Resueltas las posibles reclamacio
nes, la mencionada relacion adquirira la condici6n de definitiva. 

Unicamente procedera la devoluciôn de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituciôn y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que 
debera ser notificada a todos los interesados con una antelaci6n 
minima de quince ;dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los mlembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para realizar el acto de pre
sentaci6n, con senalamiento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
-garim al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
.n los .rticulos 9 y 10 d.1 R.al O.cr.to 1888/1984, de 26 d. 
septiembre, segun se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en el Servicio de Personal de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conc1uir· la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefialados 
.n .1 .rticulo 38 d. la L.y 30/1992, d. Regim.n Juridlco d. 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Ad.ministrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

aL Copla compulsada del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario -del servicio de ninguna Admi
nistraciôn publica. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) Declaraciôn de no estar afectado de incompatibilidad. 
e) Certificaci6n medica de no padecer enfermedad ni defecto 

fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad. 

Los que tuvieran la condici6n de funeionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condieiones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterlor nombramiento. 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerlo u organismo del 
que dependieran, para acreditar su condicl6n y servicios. 

Novena.-La presente convocatoria y cuantos actos adminis
trativos se deriven de esta y de la actuacl6n de las Comisiones 
podran ser impugnados por 105 interesados ante el Rector-Pre-

sidente de la Universidad de Burgos, en 105 casos y en la forma 
previstos en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento AdministTativo Comun, 
agotadas, en su caso. las reclamadones previstas en las normas 
especificas. 

Burgos, 29 de abril de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Catedriltico de Escuela Unlvenltaria 

Plaza: CAEU 001. Area: «Didactica de la Expresi6n Musicah. 
Concurso de acceso. Departamento: Didacticas Especificas. Acti
vidades: Docencia e Investigaci6n en Musica y su didactica, en 
la especialidad de Educaci6n Musical. Inicialmente en la Facultad 
de Humanidades y Educaci6n. Burgos. 

Prof ..... r titular de Unl_dad 

Plaza: TU 001. Area: «Tecnologia de los Alimentos». Concurso 
de acceso. Departamento: Biotecnologia y Ciencia de 105 Alimen
tos. Actividades: Docencia e investigaci6n en Tecnologia de 105 
Alimentos (materias propias del area y, en especial, en materias 
relacionadas con industrias carnicas). Inicialmente en la Facultad 
de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos y Ciencias Quimicas. 
Burgos. 

Prof .. o ..... tituiaretı de Esc:ue\a Unlversltaria 

Plaza: TEU 001. Area: «Mecanica de los Medias Continuos y 
Teoria de las Estructuras». Concurso de acceso. Departamento: 
Ingenieria Electromecanica y CiviL. Actividades: Docencia en hor
mig6n armado y pretensado y proyectos fin de carrera. Inicialmente 
en la Escuela Universitaria Politecnica. Burgos. 

Plaza: TEU 002. Area: .Ciencia de 105 Materiales e Ingeniena 
Metaıurgica». Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria Elec
tromecanica y CiviL. Actividades: Impartir docencia en Ciencia de 
Materiales en la especialidad de Mecanica y Electr6nica. Impartir 
clases practicas en el laboratorio de ensayos de materiales y pro
yectos fin de carrera. Inicialmente en la Escuela Universitaria Poli
tecnica. Burgos. 

Plaza: TEU 003. Area: «Ingenieria e InfraestructuTa de los Trans
portes». Concurso de acceso. Departamento: Ingenieria Electro
mecanica y Civil. Actividades: Docencia en caminos y proyectos 
fin de carrera. Inicialmente en la Escuela Vniversitaria Politecnica. 
Burgos. 

Plaza: TEU 004. Area: .Economia Flnanciera y Contabilidad». 
Concurso de acceso. Departamento: Economia. Actividades: 
Docencia en Contabilidad Financiera. Inİcialmente en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales. Burgos. 

Plaza: TEU 005. Area: «Fisica Aplicada». Concurso de acceso. 
Departamento: Fisica. Actividades.: Docencia en Fisica de Arqui
tectura Tecnica y Mecanica de lngenieria Tecnica de Obras Pilbli
cas. Inicialmente en la Escuela Universitaria Politecnica. Burgos. 

Plaza: TEU 006. Area: «Fisica Aplicada». Concurso de acce50. 
Departamento: Fisica. ,Actividades: Docencia en Fisica de Ai"qui
tectura Tecnica y Mecanica de Ingeniena Tecnica' de Obras Publi
cas. Inidalmente en la Escuela Universitaria Politecnica. Burgos. 

Plaza: TEU 007. Area: «Economia Aplicada». Concurso de acce-
50. Departamento: Economia. Actividades: Docencia e investiga
eiôn en Matematicas Empresariales. Inicialmente en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales.' Burgos. 



ANEXon 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... piaza(.) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Unlvenldad, .oUdlo ser adınllldo como asplrante para su 
provlsl/m. 

1. DA TOS DE LA P\.IllA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Aruı de conoclmlento 

Departamento .................... . 

Actividade, .signadas • la plaza en .. con\lOClıtorla ................... . 

fecha de convocatoria (.BOE. ... 

Concuno de: Mat .... 0 Ac .... 0 

IJ.DATOS PER50NALES 

Prtmer apellido Segundo .pelbdo Nombre 

Fecha de neclmk!nto Lugu d. nədmlento PrOVInda d. nadmlmlo DNI 

Domlclllo . T.ıilono 

Municipto C6d!goPootaI PnwInc" 

Caso de ıer fundonarlo p6b1ico d. caınra: 

Denomlnocl6n d.ı C....,., 0 ...... Oıganlsmo Fecho de"""'" . N.-Reglsbo PenOnaI: 

Sıtuacl6n ı OActlvo 

o Exced..,t. o Voluntorıo o Espeilal 00., ............................ 
'-- ---------

DI. DATOS ACADEMlOOS 

ntulos I Fec:ho de oIıIencl6n 

Doc ............. : ........•.•.•........•••.........•••.•••.....•.•....••••...•.........••••......•.••.••.•.•....•.........•.•••••..••.•. 

......................................................................................... , ......................................................... . 

...................................................... ···············1· .. ············· .... ·· ...................... ·· .. ·· .... · ..................... . 

1 .. · .... 

Fonna en CfU! •• abonan _ derahol y _ •• : 

T ___ " .......................................... [Fec:ho]N.Odol ;CL~~ .. I 
Cejad.B_ ......................•................ 

Vniu .. ıj d u Organhmo.1 que cieua .. 1OIIıCIIR "'dorn...ı6v ...... aCIMdad ı:IOCmIır ........ iə 1 a: 

Documentactôn q ... le adj ..... : 

.................................................................................................................................. ; ............ .. 

Eloı.jo _. D ..............•..............................•.................................................................... , .... 

SOUCFTA: _ odmltldo.ı canc:uno/_ 0 ........ de .......................................................•....... 

... et ira de conoclın .... io de .................................................................................... .. 
compronııetMndoM. ca., d. supeulo .• formular el juramento 0 promına d. acumlo con 
b ..... bIocldo on .. ReoI D .. .- 707/1979, ... 5 ... obrll. 

DECl.ARA: que.an dertos todoe y CaCM uno de ios dıl .. conllgnados Rn .... toIk:ltud. qua .. (me iu 
COI'ldIdcxI .. exigidatı an la convocatDrta antedam .. ıd. nferida y tod •• la. nəe ........ para 
.. accao. lal\n:l6n p6b1ka. 

En ....................................... d ..................... de ......... . 

IFInnodoI 

EXCMO. Y MAGNlFlCO SR. RECTOR PRESIDENTE DE LA UNlVERSIDAD DE BURGOS 

~ .... 
et> 

'l: 

s: 
ol 

~ .., 
o:ı 
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~ 
~ 

et> 
et> 

'" 
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m 

" c, 
;3 
~ .., 
et> 
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1 211 9 RESOLUCION de 2 de maya de 1996. de la Unlver
sidad de Cantabria. por la que se ordena la publicaci6n 
de la exclusi6n prol}'slonal de dor1a Maria Pilor Alonso 
Palomar. para partlcipar en el concurso para "a pro
"lsI6" de una plaza de Profesor tltutar de Escuela 
Unlversltarfa (plaza numero 475), en el6rea de con~ 
c1miento de ffFilologia Espanola», convocada por Reso
luc/on de 6 de octubre de 1995. 

CumpHendo 10 preceptuado en et apartado quinto de la Reso
luci6n Rectoral de la Universidad de Cantabria de fecha 6 de octu~ 
bre de 1995 (.Bolelin Oficlal del Estado. de 4 de noviembre), 
por la que se convoca a concursö una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitarla (plaza numero 475), en et area de cona
dmiento de «Filologia Espai'i.ola», mediante Resoluci6n de 5 de 
febrero de ı 996 este Rectorado aprobô la relaci6n provisional 
de aspirantes admltidos y exduidos al citado concurso, que fue 
notiflcada a 105 interesados. 

Intentada su notlflcacl6n a la aspirante dona Maria Pllar Alonso 
Palomar, que figura en la mlsma como exduida por no aportar 
copia debidamente compulsada de la titulacl6n exlgida, sin que 
haya sido posible practlcar dicha notiflcaci6n, este Rectorado, de 
conforrnldad ton 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ha, resuelto ordenar la publicaclön en el 
~80letin Oflcial del Estado» y ~en el tablön de anuncios del Ayun
tamiento de Valladolid, de la excluslön provisional de la citada 
concursante, que se elevara a deflnitiva en caso de no aportar 

, la documentaci6n exigida en el plazo de quince dias habil~5 a 
partir de la pubUcacl6n de esta Resoluci6n en el «80letin Oficial 
del Estado». 

Santander, 2 de mayo de 1996.-P. D., EI Vlcerrector de Orde
nacibn Academtca, Alfonso Moure Romanillo. 

12120 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad de Jaen, por la que se aprueba la lista pro
visional de admitidos y exduidos a las pruebas selec
tlvas para lngreso en la Escala de- Programadores 
In/orm6t1cos de esta Unlversldad. 

En cumplimlentode 10 dlspuesto en la Ley 5/1993, de 1 de 
julio, de creaciôn de la Universidad de Jaen, y de acuerdo con 
la base 4.1 de la resoluci6n de la Presidencia de la Comisiôn 
Gestora de esta Universldad de fecha 20 de febrero de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Programadores Informaticos de esta Universidad, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la Usta de aspirantes admltidos 
y excluidos, y hacerla publica en el tabl6n de anuncios del Servicio 
de Personal, slto en edificio numero 10, paraje Las Lagunillas, 
sin numero, Ja{m. La lista de excluidos se presenta como anexo 
a esta Resoluci6n. 

Segundo.-Establecer un plazo de diez dias naturales desde 
la presente publicaciôn en -.el «Baletin Oflcial del Estado.' para 
subsanaci6n de errores, transcurrido el cual, quedara elevada a 
deflnitiva; slendo impugnable directamente ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

Tercero.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en llamamiento 
unico, a la celebraCı6n del prlmer ejerciclo el dia 17 de junio 
de 1996, a las dieci,siete treinta horas, en el edlficio numero 6 
de esta Universidad, slto en paraje Las Lagunillas, sin numero, 
Jaen. Los aspirantes deberan acudir al examen provistos de su 
documento nadonal de identidad y de laplz del numero 2. 

Jaen, 7 de mayo de 1996.-El Presldente de la Comlsl6n Ges
tora, Luis Parras GulJosa. 

Documento naclonal de Identldad: 33.375.731. ApelUdos y 
nombre: Frias Camero, Jose Manuel. Causas de exclusiôn: No 
cumpUr 105 requlsitos del apartado 3.1 de la base:s de la con
vocatoria. 

Documento nacional de identldad: 75.065.482. Apellidos y 
nombre: Cabrera Martinez. Isidoro. Causas de exclusi6n: No cum
pUr 105 requisitos del apartado 2.1.c) de la bases de la convo
catoria. 

12121 RESOLUCI0N de 14 de maya d. 1996, de la Un/ver
sldad de M6laga. por la que se recti/lca la compos'cl6n 
del Trlbunal Cali/icador de 'as pruebas selectlvas para 
ellngreso en la escala de Auxfliares Adminlstratlvos, 
conv6cadas por Resoluci6n de 26 de marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 'la base 5.3 de la con
vocatorla de referencia. este Rectorado, en uso de las compe
tencias que tiene legalmente atribuidas. ha resuelto aceptar la 
renuncia de don Jose Chica L6pez, como Secretario Suplente del 
Tribunal Califlcador de las pruebas selectivas citadas, nombrando 
en su sustituci6n a dona Remedios Ruiz Pere-z, perteneciente a 
la escala de Auxilia~ Admlnistralivos de la Unlversldad de MaIaga. 

Malaga, 14 de ~ayo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. . 


