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Plazas a contratar de forma inmediata: 

Una plaza de Profe$Or/a-Director/a, a cubrlr por Maestro/a 
especializado/a en Educaci6n Infantil 0 Profesor/a de Educaei6n 
General Biısica Espeeiallsta en Preescolar. Grupo B, dotada con 
las retrlbueiones baslcas y complementarlas prevlstas en la legls
lael6n vigente por una jomada semanal de cuarenta horas, que 
ostentara las responsabilidades de Direcei6n del Centro. . 

Una plaza de Profesor/a, a cubrir por Tecnico Sı;perlor en Edu
cael6n Infantil 0 T ecnico espeeialista en Jardin de Infanela, 0 por 
Maestro/a espeelalizado/a en Educaei6n Infantil 0 Profesor/a de 
Educaci6n General Basica Espeelalista en Preescolar. Grupo C, 
dotada con las retribueiones basicas y complementarlas prevlstas 
en la legislaci6n vlgente por una jomada semanal de cuarenta 
horas. 

Plazas a contratar de forma diferlda en funcl6n de la demanda 
, del servlcio: 

Una plaza de Profesor/a, a cubrir por Tecnlco superlor en Edu
caci6n Infantil 0 Tecnico espeeialista en Jardln de Infancia 0 por 
Maestro/a especializado/a en Educaci6n Infantil 0 Profesor/a de 
Educaci6n General Baslca especialista en Preescolar. Grupo C, 
dotada con las retribueiones blıslcasy complementarlas previstas 
en la legislaci6n vlgente por una jomada semanal de cuarenta 
horas. 

Una plaza de Profe$Or/a, a cubrlr por Tecnlco superlor en Edu
caei6n Infantil 0 Tecnlco especlallsta en Jardin de Infaneia 0 por 
Maestro/a especializado en Educaei6.n Infantil 0 Profesor/a de Edu
cacl6n General8lıslca espeelallsta en Preescolar. Grupo C, dotada 
con las retribuelones blıslcas y complementarias previstas en la 
leglslael6n vlgente por una jornada semanal de velnte horas. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes serB de velnte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la pub1lcaci6n de este anuneio 
en el .Boletin OllciaJ del Estado •. 

Los anuneios posteriores relaelonados con esta convocatorla 
se publlcaran unlcamente en el .Boletin Ofieial. de la provlncia 
yen eJ tabl6n de anuncios de la Corporaei6n. 

Gelida, 29 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Joan Rose1l6 i Raven
t6s. 

18810 REsoLUCION de 29 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Sant Pere de Ribes (Barce/onaJ, referente 
a la conııocatoria para prapeer una pla:ııa de T«.nlco 
de Cultura. 

Porel presente escrito se hace publlca la convocatorla para 
cubrir una plaza de Tecnico de Cultura, mediante contratael6n 
laboral Ilja,por el procedimlento selectivo de concurso de miırltos, 
incluida en la oferta publica de ocupacl6n de 1997, las bases 
de la cual han sido publicadas integramente en el .Boletin OLL
cial_ de la 'provlneia numero 176, de,24 de jullo, y en el .Diarlo 
Ollcial de la Generalldad de Cataluiia. n6mero 2417, de 20 de 
junlode 1997. 

Las Instaneias solicltando el poder concursar en esta convo
catoria se dirigiran al Pr.esidente de la Corporaei6n y se presen
taran en el Registro General durante elplazo, de velnte dias 
naturales contados a partir del dia siguiente de la, pub1lcaci6n 
del presente escrito en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Sant Pere de Ribes, 29 de jull(> de 1997 .-EI Alcalde, Xavler 
Garriga Cuadras. 

UNIVERSIDADES 
1 8811 RESOLuCION de 23 de Julio de 1997, de la' Unlper

sidad de Burgos, por la que se conuoca concurso pul:ili
'co para la provis/6n de plams de Cuerpos Docentes 
Un/uersitarios. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley de Reforma Unl
versltaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septlembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan 

los concursos para la provlsl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universltarlos, en su nueva redacclôn dada por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Olleial del Estado« de 11 
de ju1l0), 

EI Rector-Presldente de esta Unlversldad, conforme a la reunl6n 
celebrada con la Comlsl6n Gestora el dia 23 de ju1l0 de 1997, 
ha resuelto convocar aconcurso las'plazas que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Resoluei6n, con sujecl6n a las sigulentes 

Bases de convocatorla 

Primera.-Dichos concursos se regirlın por 10 dlspuesto en la 
Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984; y en 10 no prevlsto, por la legislael6n general vlgente 
de funcionari05 ciVıles deJ, Estado y se tramltarlın Independiente
mente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 eitados concurs05 los aspl
rantes deberan rennlr los sigulentes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 cludadano de alguno de 105 demas Estados 
mlembros de .Ia Unl6n Europea, seg6n 10 estableeido por la 
Ley 17/1993, de 23 de dlclembJ:e (.Boletin Ofieial del Estado. 
del 24), sobre el acceso a determlnados sedores de la funei6n 
p6bllca de los naeionales de los demas Estados mlembros'de la 
Unl6n Europea. 

b) Tener cump1ldos dleeiocho aiios de edad y no haber alcan
zado la edad de jub'tlaei6n. 

c) No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimltacl6n 
fisica 0 psiquica que' sea Incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funeiones. 

d) No haber sldo separado, medlante expediente disclp1lnarlo, 
del serv!eio de cualquiera de las Admlnlstraeiones P6blicas nl 
hallarse Inhabilitado para el desempeiio de funeiones publicas. 

Tercera.-Deberanreunlr, ademas,las condlelones academlcas 
especificas slgulentes: . 

a) Para concursar a las plazasde Catedratlcos de Unlversldad, 
estar en posesi6n del !itulo de Doctor y cumplir las condlclones 
seiialadas en el articulo 4, apartado 1, Ima c), del Real Decreto 
1888/1984 de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores tltulares de Unl
versidad, estar en posesl6n del tltulo de Doctor y cumplir las con
dleiones del articulo 37.4 de la Ley 1111983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de, Escuela 
Universitaria, las condieiones seiialadas en el articulo 36.1 'de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto 0 las de la disposicl6n transltoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

dı Para concursar a las plazas de tltulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones seiialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remltlran 
la cərrespondiente solicltud al Rector Magnlllco de la Unlversldad 
por cualquiera de los metodos estableCıd05 en la Ley de Reg\men 
Juridico de las Admlnlstraclon,es P6blicas y del Procedlmlento 
Administrativo Com6n, en el plazo de velnte dias hiıbiles, a partlr 
del siguiente al de la publicacl6n de la convocatorla en el .Boletin 
Oficial del Estado-, medlante Instancla, 5eg6n modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada junto con fotocopla del documento 
nadonal de identldad y los documentos que acredlten cumplir 
105 requisit05 exlgldos. 

De conformldad con el artIculo 5.1 deJ Real Decreto 1427/1986, 
la concurrenda de 10$ requisltos deberlı estar refmda a la fecha 
antmor a la de la explracl6n del plazo 6jado para solicitar la par
tlc\paei6n en eJ concurso y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesl6n como funeionarlo de carrera. Junto con la $Oil
c1tud, 105 asplrantes deberlın justlftcar haher abonado en la Caja 
de Burgos Ofielna Princ\pa1, cuenta n6mero 1120001005 a nombre 
de la .Unıversldad de BurQos" .Cuenta Restr\ngida de Ingresos 
de oposleiones., la cantldad por derechos de examen de 3.000 
pesetas, bien medlante tal6n de cargo que le SerB facilitado en 
la Secretaria Admlnlstratlva de 105 centros respecilvos y en el Reg\s
tro General de esta Unlversldad, 0 mediante transferencla bancarla 
a la eitada cuenta, cuya faita deterrninarlı exclusi6n del aspirante. 

Qulnta.-F1nalizado el plazo de presentacl6n de sollCıtudes, el 
Rector-Presldente de la tJniversldad de Burgos, por cualqulera de 


