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Tres.-Requisitos específicos: Los candidatos deberán reunir,
además, las condiciones específicas que se señalan en el artículo

26220 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativo de Administración General.

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio de la Administración del'Estado, o de la Admi~

nistración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente Resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso
de méritos las plazas que se relacionan en el anexo 1de la presente
Resolución, en la modalidad que se especifica.

Uno.-EI concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo 35
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
tículo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de aplicación.

Dos.-Requisitos generales para ser admitido a concurso:

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 26 de septiembre de 1994, de la
Universidad de León, por la que se convoca a concurso
de méritos una plaza de Catedrótico de Universidad
del órea de conocimiento «Biología Animal...

26221

En el «Boletín Oficial» de lA provinc.a número 129, de 28 de
octubre de 1994, se publican las bases íntegras que regirán para
la provisión de dos plazas de Administrativos de Administración
General, una por turno de promoción interna y otra por turno
libre, vacantes en la plantilla de personal e incluidas en la oferta
de empleo público de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec·
ción para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente al de la publi
cación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Yunquera de Henares, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
José Andrés Gil Dongil.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Ayuda a Domicilio. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
cuidador. Número de vacantes: Una..

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante Cementerio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Almacenista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje (media jornada). Número de vacantes: Una.

Ontinyent, 11 de noviembre de 1994.-La Secretaria acciden
tal.-Visto bueno, el Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi~

cÓJogo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc~

nico de Promoción Lingüística. Número de va'cantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc~

nico promotor socio-cultural. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente

social. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico

deportivo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun

do grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor centro
ocupacional. Número de vacantes: Seis. .

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun·
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor TAPIS.
Número de vacantes: Una.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Esea).,. de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto superior.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, suhescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Bibliotecario.

Grupo segú_n artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de Informática.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi~
nación: Inspector de Servicios.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Oficial Electricista.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina
ción: Mantenimiento Polideportivo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrador de Personal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Controlador.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Seis. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Conserje.

Funcionarios de carrera

Provincia: Valencia.
Corporación: Ontinyent.
Número de código territorial: 46148.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 10 de junio y 25
de julio de 1994.

26219 RESOLUClON de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ontlnyent (Valencia), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.
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4.1 Ó 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
la categoría de la plaza y clase de concurso.

3.1 Catedrático de Universidad: Tener ya tal condición.

Cuatro.-Plazo y presentación de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia segun modelo (anexo I1), debi
damente cumplimentada, acompañando los documentos mediante
los que se acredite reunir los requisitos para participar en el
concurso.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en Caja Espa
ña. número de cuenta 304.0.52.392/4. a nombre de esta Uni
versidad. la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos
(400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen). Caja España entregará recibo por duplicado.
uno de los ejemplares se acompañará a la solicitud. Si el pago
se efectúa por giro postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habi
litación Pagaduría de esta Universidad. haciendo constar en el
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes,
el Rector de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos
con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos. los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis.-En el acto de presentación. los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6.1 Currículo vitae por quintuplicado. según modelo que figu
ra como anexo m. acompañado de un ejemplar de las publica
ciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente por quintuplicado, que se ajustará. si
se hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigidas
por la Universidad.

Siete.-Con una antelación mínima de quince días naturales.
el Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha.
hora y lugar del acto de presentación.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las pla
zas 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 105 medios señalados

en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. los
siguientes documentos;

8.1 fotocopia del documento nacional de identidad según
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 7).

8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
o defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o Consejería. según proceda. competentes en mate
ria de sanidad.

8.3 Declaración jurada no haber sido separado de la Admi~

nistración del Estado. Institucional o Local. ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas. en virtud de expediente
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra 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 cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

León. 26 de septiembre de 1994.-EI Rector. Julio César San
toyo Mediavilla.

ANEXO 1

Concurso 424. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: «Biología Animal». Depar
tamento al que está adscrita: Biología Animal. Actividad docente
a realizar: Zoología (Artrópodos). Clase de convocatoria: Concurso
de méritos. Número de plazas: Una.

ANEXOB

Don ,
con DNI .............................................................................•
nacido en el ...................................•
con domicilio en , calle .
C.P :.....• teléfono ..................................•
estando en posesión del título de ,

Solicita ser admitido al concurso número .
convocado el , para cubrir la(s) plaza(s)
de , area de conocimiento .
Departamento ..................................• a cuyos efectos presenta
la siguiente documentación.

Lugar y fecha,

Fdo.:

MAGFCO. y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
LEaN.



1. DATOS PERSONALES

Apellidos Ynombre.•... : .
N.' del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provinda y localidad Fecha .
Residencia: Provinda Localidad .
Domicilio oo. Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoria actual como Profesor contratado o interino .

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedicilln Fecha de expedici6n Calificaci6n '
si 10 hubiere

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEJ'iADOS

Organismo Régimel Fecha Fecha de ceoeCalegorla Actividad de nombnmlentoo Centro de dedicacilln o contrato o terrninaci6n

4. ACIlVIDAD DOCENTE DESEMpEJ'iADA

5. ACIlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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6. PUBUCAClONES Oibros)

Titulo Fecha de publicación Editorial

I

,

7. PUBUCACJONES (artlculos) 1°)

TItulo Revista o diario Fecha de publicación Número de paginas

I
I

(1 Indicar trabejos en pNnSa, justificAndo su aceptación por .la Revista editora

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE lNVESTIGACiON
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10. PROVEeros DEINVESTIGAOON SUBVENCIONADOS

11. COMUNlCAOONES y PONENCIAS PRESENrADAS A CONGRESOS (o¡

n IndiUlndo título, lugar, fecha, Entidad oryanitzldora ycar6cter nacional o inte:rnac:ioMl

12. PATENTES

13. aJRSOS y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Organismo, materia,
actividad desarrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación d. Centro u Organismo. materia
y fecha de celebración).
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