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1 831 3 RESOLucıON de 3 de julio de 1995, deı Ayuntamlento 
de Ibi (AlicanteJ, referente a la adjudıcaci6n de una 
plaza de Encargado de Deportes e lnstalacfones 
Deportivas. 

Por Resolucion de ta Alcaldia de fecha 22 de junio de 1995 
ha sido contratado. con efectos del 1 de julio de ı 995. don Mlguel 
MUı10Z G6mez, con ONI numero 74.081.807. para ocupar la plaza 
de Encargado de Deportes e Instalaciones Deportivas en la plantilla 
de personaJ lahoral 6jo de esta Corporaci6n. 

La que se hace pubHco en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 3 de julio de 1995.-EI Alcalde, Vicenle Garcia Pa.
cuaL-Ante mi, el Secretario, Carlas Brava Sanchez. 

18314 RESOLucıON de 6 de julio de 1995, del Ayuntamlento 
de Martos (JaenJ. referente a la adjudlcaci6n de una 
plaza de Telejonista y otra de Tecnico de Activldades 
Culturales. 

Con fecha 25 de mayo de 1995, Resoluci6n por la que se 
nombra personallaboral fijo como Telefonista a doiia Maria Car
men Vicente Carreres. 

Igualmente, con fecha de 2 de junio de ı 995, Resoluci6n por 
la que se nombra personaJ laboral fijo como Tecnico de Actividades 
Culturale5 a don Diego Villar Castro. 

Lo que se hace publico en cumplJmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Marto5, 6 de junio de 1995.-EI Alcalde, Fernando Garcia 
Pul1do. 

U NIVERSI DADES 
18315 RESOLucıON de 23 de junio de 1995, de la Unlver

sidad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
s~ convocan a concurso plazas de cuerpos docentes 
uriiversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en et articulo 2.4 de. Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemb~e (.Bolelin Oficlal del Eslado. 
de 26 de octubre). _ por el que se regulan los concursos para la 
provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, y en 
el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la"Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a collcurso de acceso 
las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Normas generales 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se ngtran 
por 10 dlspue.lo en la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo (.Bolelin 
Oficlal del E.lado. de 1 de sepllembre); Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Bolelin Oficla1del E.lado. de 26 de oCıubre); 
Real Decrelo 1427/1986, de 13 de lunlo (.Boletin Ollcial del E.la
do. de 11 de jullo); Decrelo 94/1991, por el que .e aprueban 
105 Estatutos de la Universldad de Las J;»almas de Gran Canarla, 
y en 10 no prevlsto por la Leglslacl6n General de Funcionarlos 
Clvile. del E.lado. Tramııando.e de forma Independlenle cada 
una de las pl"zas. 

Segunda.-Las Comislones nombradas para Juzgar 105 c~ncur
sos estan daslflc"adas a efectos econ6micos en la categorla prlmera 
del anexo de la Resoluci6n de 22 de marzo de 1993, que modifica 
el Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo (.Bolelin Ollclal del 
Eslado. numero 73, del 26). ' 

Requisftos de 105 candidat~ 

Tercera.-Para ser admltidos a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiioL. nadonal de los demas Estados mlembros de 
la Comunidad Eur'opea 0 nadonal de aquellos Estados a los que. 
en virtud de tratados internadonales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratiflcados por Espai'ia sea de aplicaci6n la ltbre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho" aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, 1nstttucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso'de nacional de los demiıs 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque-
1105 Estados a los que, en virtud de tratados intemacionales cele
br.ados por la Comunidad Europea y ratlflcados por Espaiia. sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sand6n dlsciplinarla 
o condena penal que impida en su,Estado, el acceso a la funci6n 
publica. 

d) No padecer enferınedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempei\o de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Cuarta.-Debera reunir, ademas, I~s condlciones academicas 
especificas que a continuaci6n se seii.alan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratlco de Universidad, 
estar en posesion del tıtulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo '4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sidad. estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 deago.lo. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del t1tulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas -de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero T ecnico para las areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidades. 

Plazo y presentaci6n de solfcitudes 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso. remitiran 
la correspondiente solicitud al Registro General, 5ito en la calle 
Murga, 21, 1.' planla, c6digo po.lal 35003 La. Palma. de Gran 
Canaria, diriglda al excelentisimo y magnifico seiior Redor de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por cualquiera 
de los procedlmientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de la. AdmlnlSıraclone. publica. 
y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun, en el plazo de velnte 
dias hilbiles a partlr de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Baletin Ofidal del Estado», mediante instancia segun modelo 
contenido en el anexo II, debidamente cumpllmentada Junto con 
la siguiente ~oc:utnentacl6n: 

a) Fotoe~a" de! documento naclonal" de identidact 0 pasa
porte. 

b) Fotocoı>ia de los titulos acred.itativos coiTe~pondlentes. 
c) Resguardo que, justillque el pago de 1.500 peseta. (400 

peseta. por la'formacl6n del expedlenle y 1_100 peset.s por dere
, chos de: exam.en) -en la' cuent. corrlente n6mero 35065-00397, 

• Ta.a •• , de la Caja Insular de Ahorros de Canarla., entldad 2052, 
olicina 0065, Toma. Morale., 76. 

En el supuesto de que" los documentoa ~n fotocopia, estas 
han de estar debidamente compulsadas. Pudiendo adelantar 
medianle lelefax (928) 45 33 01 645 1022, lodo.lo. dalos anle
riores siempre que dentro del plazo re"mitan por la via ordinaria 
indicada anteriorınente toda la doeumentad6n. 


