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18323 RESOLUClON dejO de julio de 1987, de la Universi·
dad de Zaragoza, por la que se convocan a concurso
plazas de Profesorado universitario de la citada Un;·
versidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletín Of>eial del Estado» de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de lo
establecido en el Real Decreto 1271/1985, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de zaragoza,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por 10 dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
("Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diclembre de 1984 (~Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos de la Universidad de
Zaragoza. y en lo previsto por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, tramitándose independientemente para cada una
de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos, los
solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

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

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

del servicio de la AdminIstración del Estado o de la Admimstración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inbabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°,1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a¡osto, de Reforma Universita·
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de segtiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1. del articulo 4.° de dicbo Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes el l de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores, Catedráticos
o agregados de Universidad, con la antigüedad de cinco aftas en el
título de Doctor en la citada fecba.

Asimismo, podrán concursar a lIazas de Catedráticos de
Universidad, quienes con anteriorida a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuelas Universitarias, con título de Doctor, o la
hubiesen adquirido en virtud de concursos convocados con ante·
rioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuano.-Quienes deseen tomar parte en el concuno remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de zaragoza,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo. en el plazo de veinte días hábiles.
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia.,
según modelo normalizado (publicado en anexo" a la Resolución
de 18 de abril de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, en el ~Boletin Oficial del Estado» número 102, del
29), debidamente cumplimentada, junto con los documentos que
acrediten reunir los requisitos para panici{'ar en el concurso.

Los solicitantes deberán justificar el Ingreso en la Caja de
Ahorros de la Inmaculada, agencia número 2, cuenta corriente
1372-64, de 1.500 pesetas, en concepto de formación de expediente
y por derechos de examen. La Caja de Ahorros de la Inmaculada
entregará recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares se
acompañará a la solicitud. Si el pa¡o se efectuara por giro postal o
tele¡¡ráfico, éste se dirigirá a la Habilitación.Pagaduría de esta
Umversidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al Orp-

nismo los datos siguientes, nombre y apellidos del interesado y
plaza a la que concuna.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspiran
tes la relación completa de los admitidos y excluidos, con indica
ción de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos. los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector, en el plazo de quince dias hábiles a contar desde el
siguiente al de la notifiCllClón de la lista de admitidos y excluidos.

Sexto.-El Presidente de la Comisión notificará a todos los
interesados, con una antelación minima de quince días naturales,
la fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Séptimo.-En el acto de presentación, los concursantes entrega
rán al Presidente de la ComIsión la documentación señalada en los
articulos 9.° Y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
según se trate de concurso o concurso de méritos.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universi
dad, en el plazo de 'tuince dlas hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la ComIsión, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto f1sico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de UnivefSldad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en
materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no baber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de ex~ente
disciplinario, y no baIlarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos.
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependen, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Zaragoza, 30 de julio de 1987.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

ANEXO QUE SE CITA

Plaza número 150.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Departamento: Didáctica de las Ciencias Humanas,! Sociales.
Actividades docentes: Didáctica de las Cienc~s SocIales (Geo-

grafla) y Educación Civica y Etica en la Escuela Universitaria de
Profesorado de Educación General Básica de Pamplona.

Clase convocatoria: Concurso.
Plaza número 151.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Arca de conocimiento: «Filologia Española».
Departamento: Filología Española.
Actividades docentes: Docencia de Literatura (Literatura Infan

til) en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
General Básica de Pamplona.

Clase convocatoria: Concurso.

ADMINISTRACION LOCAL
18324 RESOLUCION de 20 de mayo de 1987, del A.yunta

miento de A.rallda de Duero (/Jurgo$), por la que se
anuncia la 01_ pública de empleO JIGra el alfo 1987.

Provincia: Ilurp.
Corporación: Aranda de Duero.
Número de Códi¡o Territorial: 09018.

Oferta de empleo ¡nlbliro wilespondiente al ctiercicio de 1987,
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de abril de 1987).

FIUICÚJIUJI'IOS de carrera

Grupo sepín artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración EspeciaJ, subescala Técnica,c1ale Técnicos
SuperiOlOl. Número de V1IalIltes: UIIlL Denominación: Arquitecto.
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18325
18326

18327

18328

Grupo ... lItlculo 25 Ley 30[1984: e a"ificación: BIca1a
de AdmiDi&úación General, IUtiescáIa AdmlnIsualiva. N1lmero de
vacantes: Uoa. DonoJpinoci6n: AdmiDisualivo.

Grupo ... articulo 25 Ley 30[1984: D. Coajficación: BIca1a
de AdmiDiatiación General, IUtiescáIa AWIiliar. N1lmero de vacan·
tes: Uoa. Denominación: AWIiliar.

Grupo ... lItlculo 25 Ley 30/1984: D. aoajficación: BIca1a
de Adminiatración Especial, IUbeIéaIa ServicIos ~.., cluc
Po1lcla Loc:al. Nllmero de vacantes: Cuatro. DenOlll1ll8Ción: Guar-
dias. ~.-',,_-' ~._._

Grupo ... articulo 25 Ley 30/1984: E. "",""",,",¡ón: """"'"
de AdminIsuación EsoeciaL IUbeocala Servicios Especialet, cluc
Personal de Oficios. f'lúmeio de vacantes: Dos. Denominación:
Operarios de jardines.

Aronda de Duero, 20 de mayo de 1987.-E! Secrotario.-ViIto
bueno: E! Alcalde.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Á)'Ilnta
miento de La Unión (Murcia). par la que se anuncia
la oferta prlblÍCIJ de empleo para el al/o 1987.

Provincia: Murcia.
Corponl:ión: La Unión.
Nllmero de Códiso Tcnitorial: 30041.
Oferta de em¡Jlco público comspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de mayo de 1987).

Funcionarios de CQITt!r(l

Grupo ... lItlculo 25 Ley 30/1984: A aoajficación: BIca1a
Administración General, IUbeocala Tknica. Nllmero de vacantes:
Uoa. Denominación: T6cnico AdminIstración General.

Gruo;>o según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oaaificación: BIca1a
Adminfsiracrón Especial, subeocala Servicios Esoeciales. cluc Poli
cfa Loca1 y IUS AWIiliares. Nllmero de vacanteS: Uoa. Denomina
ción: Guardia.

Grupo ... articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
AdminIstración Especial, IUbeocala Servicios Especiales cluc Poli
cfa Loca1 y sus AWIiliares. Nllmero de vacantes: Uoa. liñomina
ción: Celador.

Personal laboral temporal

Nivel de litulación: Superior. Denominación del puesto: pajeó
loao. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Superior. Denominación del puesto: Loco
peda. N1lmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor
de Educación de Adultos. Nllmero de vacantes: Tres.

Nivel de litulación: Medio. Denominación del puesto: Director
del Taller Ocupacional. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulación: Medio. Denominación del puesto: Encar
pda de Ludoteea. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulación: Oraduado Escolar, Formación Proll:sional
primer arado o equivalente. Denominación del puesto: Delineante.
Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulación: Oraduado Escolar, Formación ProIl:sional
Drimer arado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
I'olidePOfÜvo. Nllmero de vacantes: Uoa.

. Nivel de litulación: Certificado de Escolaridad O equivalente.
Den
U

ominación del puesto: Peón de Fontanerfa y otros Servicios
rbonos. Nllmero de vacantes: Uoa.

Personal laboral
Fundación pública «AndJés Mortlnez aDOVllS»

Nivel de litu1aci6n: Superior. Denominación del puesto: pajeó
lOSO. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Medio. Denominación del puesto: Edual
doro N1lmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social (jornada reducida). Nllmero de vacantes: Una.

Nivel de litulación: Oraduado Escolar. Denominación del
puesto: .Cuidador. Nllmero de vacantes: Dos.

Nivel de litu1aci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Maestro de Taller de Carpinterla. N1lmero de vacantes:
Uoa.

Nivel de litulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Maestro de Taller de lardineria. Nllmero de vacantes:
Una.

Nivel de litu1aci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Maeatro de Taller de Ccr6mica. N1lmero de vacantes:
Uoa.

Nivel de litulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora (jornada especial). Nllmero de vacantes:
Dos.

Nivel de litulación: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vpante. Número de vacantes: Una.

Nivel de litulación: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: ConséJie. Nllmero de vacantes: Una.

Pmonal laboral /mIporal

Patronato de la GuanIerfa 1nfimti1 Municipal

Nivel de litulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
Especia1ista en lardin de Infancia. Nllmero de vacantes: Tres.

La Unión, 29 de mayo de 1987.-E! Secrotario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 16 de junio de 1987. del A)'Ilnta
miento de Martas (JahI), ~erente a las convocatorias
para proveer una plaza de Psicólogo y otra de Asistente
Social.

E! Alcalde de Martas (la6n) hace saber que en el «IIoletín
Oficial de la Provincia de la~1IlO en su nllmero 133, correspondiente
al dIa 13 del mes de junio en curso, aparecen publicadas las
convocatorias y las bases del concurso libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Psicólngn y otra de Asistente Social,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

E! plazo de admisión de instancias, para tomar parte en dicho
concurso, ..... de veinte d1as natural.., a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado••
significándose que los restantes anuncios, relalivos al concurso de
referencia, se j,ublicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de II6I1lO.

Lo que se hace público para seneraJ conocimiento.
Martos, 16 de junio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 17 de junio de 1987 de la Dipu
tación de Ueida. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ueida», número 64
(anexo), de 26 de mayo de 1987, publica Intesramente las bases y
programa que han de regir los concursos para la provisión de las
plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla
provincial:

Nllmero de plazas: Uoa. Denominación: lefe Taller Imprenta.
~men: FunCIonarial.

Ñllmero de plazas: Una. Denominación: Programador. Régi
men: Funcionarial

Asimismn en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ueida»
nllmero 72 (anexn), se publica anuncio de rectificación a la base
segunda de la convocatoria de la plaza de lefe de Taller de
Imprenta.

El plazo de presentación de instanciB8 es de veinte dlas
naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Bolelin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Bolelin Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ueida, 17 de junio de 1987.-E! Presidente, R. Vilalta y Oliva.

RESOLUClON de 19 de junio de 1987, del A)'Ilnta·
miento de Ekhe (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer ocJio plazas de Policias locales.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de AlicanlelO número 134,
de 13 de junio de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre, para proveer ochn plazas de PoliciB8 local.., encuadradas en
el IfIlpo de Adminiatración Especial,. IUbgrupo Servicins Especia
1es. IfIlpo D y nivel de proporcionalidad 4.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este


