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7505 RESOLUCION de 24 de febrero de 1995, de la Dlpu
tadan Provincial de Almerfa, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Medico y oıra de 
Gobernanta. 

Concurso-oposici6n para la provisi6n indeflnida de una plaza 
de Medico, vacante en la plantilla de personal laboral de la exce
Ientisima Diputaci6n Provincial de Almeria ( .. Baletin Oficiat .. de 
la provincia numero 35, de 21 de febrero de 1995, y «Baletin 
Oficial de la Junta de Andalucia .. numero 28, de 18 de febrero 
de 1995). 

Concurso-op6sfci6n para la provisiôn indeflnida de una plaza 
de Gobernanta, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
excelentisima Diputaeiôn Provineial de Almeria (<<Boletin Ofiei~l» 
de la provineia numero.34, de 20 de febrero de 1995, y «Boletin 
Ofieial de la Junta de Andaludaıı numero 28, de 18 de febrero 
d.1995). 

Alm.na, 24 de·lebr.ro de 1995.-EI Pr.sld.nt., P. 0., .1 0.1.
gado de Organizaciôn, Luis Guerrero Martinez. 

7506 RESOLUC10N de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tamfento de La Antfgua (Le6n), rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxflfar Admi
nfstrativo. 

En et «Boletin Ofieial de la Provineia de Leôn» numero 44, 
de fecha 22 de febrero de 1995, se publican integramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, por el sistema 
de oposiciôn. una plaza de Auxiliar Administrativo, grupo 0, de 
Administraci6n General. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Ofieial. de la provlneia y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

La Antlgua, 24 d. febr.ro de 1995.-EI Alcald., Carlos M. 
Zotes Fierro. 

7507 RESOLUC10N de 24 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Ontinyent (Valencfa), reJerente cı la adju
dicaci6n de una pla%a de Asistente Socfal y otra de 
Conserje. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que, a propuesta del Tribunal 
cali6cador correspondiente, tras las pruebas celebradas al efecto, 
se han efectuado por la Alcaldia de este Ayuntamlento de Ontin
ye~t, los siguientes nombramientos de personal del mismo. 

Personallaboral 

Primero.-Por Resoluci6n de la Alcaldia nu.mero 253/1995, 
de fecha 17 de febrero, fue contratada, con caracter laboral fijo 
para el puesto de Asistente Sodal dona Mercedes Inmaculada Llln 
Tolsa, con documento nacional de identldad numero 73.912.862. 

Segundo.-Por Resoluciôn de la AlccVdia numero 251/1995, 
de fecha 17 de febrero, fue contratado, con caracter laboral fijo 
para el puesto de Conserje (dedicaci6n media jornada), don Jose 
Luis Torr6 Martinez, con documento nadonal de identidad numero 
85.300.919. . 

Ontinyent, 24 de"febrero de 1995.-EI Alcalde, Vicente Reque
na Albert. 

7508 RESOLUCION de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tam'ento de Pazos de Borblm (PonteuedraJ, referente 
a la convocatorla para proveer dos plazas de Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra,. numero 
36, de fecha 21 de febrero de 1995, aparecen publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisiôn en propiedad de dos 
plazas de Administrativos de Administraciôn General, por promo
ciôn intema, aprobadas por et Pleno de la Corporaci6n en fecha 
31 de enero de 1995. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias hilbiles, 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n del presente anun
eio en el«Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarlm unicamente en el IıBoletin Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en el tabl6n de edictos de la Casa Consistoral. 

Pazos de Borblm, 24 de f.brero d. 1995.-EI Alcald •. 

7509 RESOLIJC10N de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Sorla, reJerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Director de Banda de Mıisica. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Castilla y Le6nN- mımero 
38, de 23 de febrero de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Soria .. numero 17-, de ı 0 de febrero de 1995, se publican inte
gramente las bases y programa de la convocatoria para c.ubrir, 
en regimen de contrataci6n lahoral de duraeiôn indeflnida, median
te oposidôn, una plaza de Director de Banda de Miisica. vacante 
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seril de veinte dias habi
les a ,::ontar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de! Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcaran en el tablön de edictos del Ayuntamiento. 

Soria, 24 de febrero de 1995.-El Alcalde, Virgilio Velasco 
Bueno. 

7510 RESOLUC10N de 27 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Colmenar Vlejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Sorgento de 
10 Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. de fechas 
28 de noviembre de 1994 y 23 de febrero de 1995 aparecen 
publicadas las bases y posterior correcciôn de las mismas, para 
cubrir una plac;a de funcionarlo como Sargento de la Policia Local, 
mediante promociôn intema. 

EI plazo de presentaeiôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaciôn del presente anuncio en el «Boletin 
Ofleial del Estado,.. Previamente se han publicado las bases en 
ellıBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid,. de las fechas antes 
mencionadas y tablôn de edictos municipal. 

EI impreso de soltcitud debidamente cumplimentado se pre
sentara en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 
nueve treinta a trece treinta horas de cualquiera de los dias labo
rables del plazo indicado, y al que se unirən obligatoriamente 
cuantos justiflcantes, certificados y deməs documentos Que acre
diten 105 meritos que sirvan para la fase de concurso. 

Colmenar Viejo, 27 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 

7511 RESOLUC10N de 27 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Valencia, organismo aut6nomo j,Palau de 
la Musica, Congresos y Orquesta» (Valencia), reJerente 
a la convocatorla para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofldal de la Provincia de Valencla» y en ellıOiario 
Ofieial de la Generalidad Valenciana» de las fectias que se senalan, 
aparecen pub1icadas las bases de las convocatorias para la con· 
trataciôn laboral con caracter fijo de las siguientes plazas: 
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Una de Oflcial tecnico de escenario (las respectivas bases puhli
cadas en el I1Boletin Oficial» de La provincia, numero 48, de fecha 
25 de febrero de 1995 y en et «Diano Oflcial de la Generalidad 
Valenciana», numero 2.453. de fecha 20 de febrero de 1995), 
de grupo de titulaci6n D. 

Una de Tecnico auxiliar de Contrataciön y Relaciones Laborales 
(Ias respectivas bases publicadas en.ellcBoletin Oficial» de la pro
vində, numero 48, de fecha 25 de fehrero de 1995 y en el «Diario 
OAda) de la Generalidad Valendanaıı, niı.mero 2.453, de fecha 
20 de febrero de 1995), de grupo de titulaci6n C. 

Dos Auxiliares de Contrataci6n y Contabilidad (las respectivas 
bases publicadas en el .. Boletin Oficial» de la provincia, numero 
48, de fecha 25 de febrero de 1995 y en el «Diaria Oficial de 
la Generalidad Valenciana», numera 2.454, de fecha 21 de febrera 
de 1995), de grupa de titulaci6n D. 

Una de Coordinador de producci6n (las respectivas bases publi
cadas en el .. Boletin Oficial» de la provincia, numero 48, de fecha 
25 de febrero de 1995 y en el .. Oiario Ofidal de la Generalidad 
Valenciana», numera 2.455, de fecha 22 de febrera de 1995), 
de grupo de titulaci6n C. 

Una de Mozo de escenario (Ias respectivas bases publicadas 
en el "Boletin OficiaJ,. de la provincia, numero 48, de fecha 25 
de febrero de 1995 y en el ~Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana", n(ımero 2.4;>5, de fecha 22 de febrero de 1995), de grupo 
de titulacion E. 

EI PldZO de publicaci6n de instancias serll de veinte dias hllbiles 
(articulo 13 de! Decreto del Gobierno Valenciano 69/1986), con
tados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del presente 
anuncio en et "Boletin Oficial de) Estado». 

A la instancia, que se podrll presentar segun tas formas esta
blecidas en el .rticulo 38.4 de 1. Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se acompanara res
guardo del ingreso bancario, efectuado directamente a por trans
ferencia, en la cuenta numero 3101694051. de la sucursat 012, 
de BANCAJA-Caja de Ahorros de Valencia. Caste116n y Alicante, 
de importe de 105 derechos de- examen que estan fijados, segun 
establece las respectivas bases de convocatorias, en las cantidades 
que a continuaci6n se indican: 

Un Oficial tecnico de escenario, 3.600 pesetas. 
Un Tecnico auxiliar de Contrataciön y Relaciones Laborales, 

4.200 pesetas. 
Dos Auxiliares de Contrataci6n y Contabilidad, 3.300 pesetas. 
Un Coordinador de producci6n, 4.700 pesetas. 
Un Mozo de escenario, 2.300 pesetas. 

Podra acampanarse, en su caso, resguardo del giro postal 0 

telegrafico de su abono. 
En dicho resguardo habra de hacerse constar la convocatoria 

a que corresponde el ingreso. 
Los actos que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 

publicidad, esta se efectuara en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia». 

Valencia, 27 de febrero de 1995.-EI Secretario general del 
Organismo Aut6nomo de la Musica. 

7512 

, 

UNIVERSIDADES 
RESOLUClON de 1 de marzo de 1995, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
publicos para la provisi6n de plazas de Cuerpos docen
tes que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
Organica 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
( .. Boletin Oficial deI Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes 'Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do_ numero 257, de 26 de octubre), y el Re.~ Decreto 1427/1986, 

öe 13 dejunio, que 10 modifica (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
165, de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en el articulo 
8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Almeria ( .. Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia» numero 
72, del6), y deı.rticulo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la normativa provisional de la Universidad 
de Almeria ( .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
16, de128), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 
por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio. y en 10 no previsto 
por estas disposiciones, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado y'se tramitaran independientemente para cada 
uno de los concursos convocados. 

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos, Ios solicitantes 
deberan reunir tos siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos los dieciöcho anos de edad y no haber 

cumplido los sesenta y cinco. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraciön deI Estado. Auton6mica, lns
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones carrespondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Tercero.-Deberan reunir. ademas, las siguientes condiciones 
especificas senaladas en los articulos 4.1 6 24Jdel Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso: 

.. Articulo 4.1. Podran participar en 105 concursos a que aluden 
los articulos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria quienes, 
ademas de reunir las condiciones generales exigidas por la legi5-
laci6n vigente, acrediten el cumplimiento de las siguientes requi
sitos: 

a) Para los concursos a plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero Superior. EI Consejo de Universidades podra 
determinar las areas de conocimiento especificas de las Escuelas 
Universitarias en las que sea suficiente el titulo de Diplomado, 
Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico. 

b) Para ~os ,concursos a plazas de Catedratico de Escuelas 
Universitarias y de Profesor titular de Universidad, estar en pose
sion del titulo de Doctor. 

c) Para l~s concursos a plazas de Catedratico de Unlvers"ldad, 
tener la condiciön de Catedratico de Universidad, 0 bien la de _ 
Profesor titular de Universldad, 0 Catedratico de Escuelas Uni
versitarias con tres afios de antigüedad a la publicacion de la 
convocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y la titulaci6n 
de Doctor. El Consejo de Universidades, 'previa solicitud indivi
dualizada, podra eximir de estos requisitos a Doctores en atenci.ön 
a sus meritos. 

2. Podran participar en los concursos de merltos a 105 que 
alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Reforma Uni
versitaria 105 Profesores del Cuerpo a que corresponda la plaza 
vacante. 

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuelas Univer
sitarias podran concurrir, indistintamente, Profesores de ambos 
Cuerpos. Asimismo, y para aquellas areas de conocimiento que 
asi 10 determine, la Universidad podra acordar si a estos concursos 
de meritos pueden presentarse Catedraticos numerarios de Bachi
lIerato que esten en posesiön del titulo de Doctor. A las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias convocadas a con
curso de meritos podrim concurrlr tambiim 105 Catedraticos nume
rarios de Bachillerato.» 


