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Tercero.-Los requisitos específicos para las categoria~ profesionales
de cada una de las plazas y demás bases de la convocatoria figuran
expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales de la
Universidad de Valladolid (Palacio de Santa Cruz, plaza del Colegio de
Santa Cruz, 8).

Cuanc.-El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta convocatoria.

Quinto.-Los órganos de selección y las listas definitivas de admitidos
y excluidos se harán públicas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales de la Universidad de Valladolid (PalacIO de Santa
Cruz, plaza del Colegio de Santa Cruz, 8).

Valladolid, 18 de mayo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

ANEXO

17604 RESOLUCION de 9 dejuniode 1988. de la Universidad de
Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento
y desierta una plaza de titular de Universidad del área de
conocimiento «Psicobiologia».

Habiéndose convocado a concurso, por Resolución de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio de 1987 y «Diario Oficial de la Generalidad de CataluIuD)
de 28 de agosto de 1987), una plaza de titular de Universidad del área
de conocimiento «Psicobiología», número de orden: 95; código: 95B,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habiéndose
presentado ninguno de los candidatos admitidos a concursar en la
mencionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la mencionada plaza de titular de Universidad.

Barcelona, 9 de junio de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall.
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Localización

Centro de Proceso de Datos,
Valladolid.

Guarderia, Valladolid.
Laboratorio de Técnicas Instru

mentales, Facultad de Cien
cias, Valladolid.

Valladolid.

Servicio de Mantenimiento,
Valladolid.

Laboratorio de Ingeniería Quí
mica, Escuela Universitaria
Politécnica, Burgos.

Laboratorio de Química, CUI,
Burgos.

Laboratorio de Fitotecnia,
Escuela Universitaria Politéc
nica Agrícola, Palencia.

Animalario, Facultad de Medi
cina, Valladolid.

Laboratorio de Ingenieria de Sis
temas y Automática, ETS
Ingenieros Industriales, Valla
dolid.

Escuela Universitaria Politéc
nica Agraria, Palencia.
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Palencia.

Servicio de Mantenimiento,
Burgos.

Servicio de Publicaciones, Valla
dolid.

Servicio de Mantenimiento,
Valladolid.

Servicio de Mantenimiento,
Valladolid.

Servicio de Mantenimiento,
Valladolid.

Departamento de Anatomía
Humana, Facultad de Medi
cina, Valladolid.

Colegio Mayor Masculino,
Valladolid.

Colegio Mayor Femenino, Valla
dolid.

Colesios Mayores, Valladolid.
ServIcio de Mantenimiento,

Valladolid.
13 en Valladolid.
4 en Palencia.
4 en Burgos.
2 en la Escuela UP de EGB,

Palencia.
1 en el Colegio Mayor Mascu

lino, Valladolid.

17605 RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso las plazas
de Catedrático de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad.

De conformidad con lo previsto en el número 4.0 de la Orden de 28
de diciembre de 1984 («.Boletín Oficial del Estado» de ]6 de enero de
1985), y en el Real Decreto-ley 1248/1985 de 29 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 27 de julio), ,

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

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
~nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial de! Estado» de 1 de
sepllembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado)) de II de julio); Orden de .28 de
diciembre de 1984 {(<Boletín Oficial del Estado)) de 16 de enero de 1985),
y en lo no previsto por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 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 Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado 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 Univer·.
sidad.

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

Cuando estando en posesión del título de Doctor se conCUITa a plazas
de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en el artículo
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.

Cuatro.-Quienes deseen tomar paI1.e en el concurso, remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que corres
ponda la plaza, 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 número n, debidamente cumplimentada (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» númerO 58, de 9 de marzo de 1987,
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad de Salamanca),
junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por fonnación de expediente r. 1.100
pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá reCIbo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud. Cuando
el pago de los derechos se efectúe por giro postal o telegráfico, este será
dirigido a la citada Habilitación-Pagiduria. haciendo constar en el
taloncilla destinado a dicho Organismo los datos siguientes: Nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Onco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad a la que corresponde la plaza, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
éxcluidos, con indicación de las causas de exclusión. contra dicha
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ADMINISTRACION LOCAL

17608 RESOLUCION de8 dejunio de 1988, del Avuntamiento de
Pradoluengo (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, dos plazas de Operarios
para Actividades Diversas de la plantilla de personal
laboral.

El Ayuntamiento de Pradoluengo (Burgos) convoca concu~o de
méritos para cubrir, con carácter fijo, dos puestos de trabajO de
«Operarios para Actividades Diversas) de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento. conforme a las bases que se public~n ~n
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 125, de 1 de Jumo
de 1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Pradoluengo a 8 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Alcántera de Xúquer (Valencia), referente a la convocato
ria para froveer una plaza ade Auxiliar de la Polic(a
Municipa.

RESOLUCION de JO de junio de 1988, del Ayuntamiento
de lumilla (Murcia), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 125, de 31
de mayo de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases para regir
en las oposiciones libres siguientes:

1. Grupo C, Administración General: Una de Administrativo.
2. Grupo C, Administración Especial: Una de Recaudador ejeclJ-

tivo.
3. Grupo D, Administración Especial: Una de Policía municipal.
4. Grupo E, Administración Especial: Una de Peón de Limpieza.

Asimismo, en el propio «Boletífl)), ejemplar número 132, de fecha '10
de junio de 1988, aparecen insertas íntegramente las bases para la
siguiente oposición:

17609

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 123, de
25 de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal
encuadrada en la escala de Administración Especial, sub~po Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios e inc1wda en la oferta
pública de empleo de 1988, con los haberes correspondientes al grupo E,
complemento de destino 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones y emolumentos que proceda con arreglo a la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos a esta convocatoria solamente se harán públicos en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

Alcántera del Xúquer, 27 de mayo de 1988.-El Alcalde, Josep
Sanchís Martínez.

17607

RESOLUCION de 21 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxüiar de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo)) número 114, de
fecha 19 de mayo de 1988, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de Policía Local de este Ayuntamiento,
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo E, nivel de complemento de destino 5.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarJ.n en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo» y tablón de anuncios de la Corporación.

Miguel Esteban, 21 de mayo de 1988.-El Alcalde, Marcelino Casas
Muñoz.

17606

ANEXO

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una. Plaza número 245. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedrático de Universidad. Area de conocimiento: «Cirugía».
Departamento: Cirugía. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Otorrinolaringología. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 246. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Obstetricia y Ginecología». Departamento: Obstetricia, Ginecología y
Pediatría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Obstetricia
y Ginecología. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 247. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Medicina». Departamento: Medicina. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Medicina interna y especialidades. Clase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 248. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Química Inorgánica». Departamento: Química Inorgánica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Química Inorgánica. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 249. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Ingeniería QuímiCéJ)). Departamento: Ingeniería Química y TextiL
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ampliación Química
Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Dos. Plaza número 250. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Derecho ConstitucionaD). Departamento: Derecho Público. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría del Estado y Derecho
Constitucional General y Español. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 251. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Filosofía». Departamento: Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la Filosofía
Española. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 252. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Electromagnetismo». Departamento: Física, Ingeniería y Radiología
Médica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Electromag
netismo. Clase de convocatoria: Concurso.

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 notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dictará uoa resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince día naturales respecto a la fecha del acto para el que se le cita,
convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, y, en su caso, a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de la misma

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artícu
los 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso,
según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

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

defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, seSlín proceda, competentes en materia de sanidad.

e) DeclaraCión jurada de no haber sido separado de la Administra
cjón del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse 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 dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 20 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fennoso García.


