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correspondlente al grupo C de 105 establecidos en la l.ey 30/1984, 
reservada para promod6n intema enire fundonarlos del grupo D 
de la Escala de Adminisiradôn General. Plaza vacante en ijl plan
tiJla de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentadôn di! solldtudes es de velnte dias natu
rales contados a partlr del slgulente al de la publicacl6n de este 
anundo en el «Baletin Ofidal del Estado •• 

Los suceslvos amındos reladonados con estaconvocatorla se 
publicanin imlcamente en el cltado «Baletin Olldal. de la provincla 
y en ei tabl6n de anundos del Ayuntamlento. 

Anchuras, 30 de julio de 1997 .-EI A1ca1de, Juan Manuel 
Gutierrez femandez. 

18910 RESOLUCION de 30 de jullo de 1997, del Ayun
tamlento de Cehegfn (Murcla), reJerente a la convo
catoria para proveer una pllJZlJ de AgenOO de la Pollcfa 
Local. 

En el «BOletin Oficial de la Regl6n de Murela> n(unero 172, 
de fecha 28 de julio de 1997, se publicaron las bases de la con
vocatorla para cubrir, mediante oposidôn, una plaza de Agente 
de la Polida 1.ocal, vacante en la p1antiJlade personal funcionarlo 
de este Ayuntamiento, dotada con !OS emolumentos correspon-
dlentes al grupo D. . 

Et plazo de presentacl6n de solidtudes sera de velnte dias natu
rales contados a partlr del dia slgulente al de la publicacl6n del 
presente anundo. 

1.os sucesivos anundos referentes a la convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Ollcial de la Reglôn de Murcla., 
y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. ' 

Cehegln, 30 de julio de 1997.-EI Alcalde, P. '0; (Resoluciôn 
de la A1caldia de 14 de abril de 1997), el Concejal Delegado 
de Obras, Servidos y'Medlo Amblente , Mlguel Espin SƏnchez. 

18911 RESOLUCION de 30 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de EI Vendre/l'(Tarrrıgona), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro p/lJZlJs de Pol/cias de 
la Po/ickı Local. 

En el .Baletin pllclal de la Pı:ovlncla de Tarragona. nume
ro 173, de 28 de jUlio de 1997 aparecen publicadas las baseı 
y programas integros. 

"Et plazo de presentaciôn de Inştandas sera de velnte dias natu
rales a contar desde el dia slgulente de la publicad6n de este 
anundo en el «Baletin Oficlal del Estado •• 

1.os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
haran publicos en ei «8oletin Ollclal. de la provincia. 

EI Vendrell, 30 de julio de 1997.-EI A1ca1de, Benet Jane I 
Palau\ 

18912 RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, del Ayunta
miento de Madrid, por la que se publlca la fecha de 
realizacf6n del primer e}ercicfo. de laı pruebas selee
tlvas convocadas para proveer 20 plazas de Cabo-Con
dudor del Servicfo de ExtIncf6n de lncendios. 

Para dar cumplimlento a 10 que se dlspone en la norma 5.2 
de las bases que rigen la convocatorla, se hace publico que el 
Concelal Delegado del Area de Reglmen Interior y Personal, por 
su Decreto de fecha 10 de junlo de 1997, ha aprobado las liıtas 
de aspirantes admltidos y excluldos a las pruebas selectlvas con
vocadas para proveer 20 plazas de Cabo-Conductor del Servicio 
de Extindôn de Incendlos, las cuales se encueniran expuestas 
en el tablôn de edlctos del Ayuntamlento (plaza de la Villa, nume
ro 5). 

EI plazo de reclamadones es de dlez dias, contados a partlr 
del slgulente al de la publicadôn de la presente Resolucl6n en 
ei «Baletin Ofldal del Estado., a tenor de 10 que preceptua en 
el artlculo· 7 1 de la l.ey de Riıgimen Juridico de ias Administra
clones Piıblicas y del Procedimlento Administratlvo Comun. 

La composlciôn nomlnal del Tribunal cali11cador es la que se 
publica en el «Baletin del Ayuntaqılento de Madrid. de fecha 20 
de maya de 1997 (numero 5.235). 

Aslmlsmo, se hace publico que el primer ejerdclo de las pruebas 
selectivas tendrıi lugar el dia 8 de octubre prôximo, a las nueve 
trelnta horas, en el Parque de Bamberos, numero 2, slto en la 
calle Ruflno Blanco, 2, 

Madrid, 4 de agosto de 1997 .-P.D., la Jefa del Departamento 
de Seleccl6n y Provisl6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula san 
Villa. 

UNIVERSIDADES 
18913 RESOL(JCION de 19 de agosto de 1997, de la UnJ. 

versldad .Mfguel Hemandez» de Elche, por la que se 
convocan 0 concurso de meritos pllJZlJS de cuerpos 
docenOOs unlversltarfos. 

Hadendo uso de las atrlbuClones conferidas por la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, y el artlculo 2.4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se reladonan eq el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dlcho concurso se regifa por 10 dlspuesto en la l.ey 
Orgıinlca 1 1/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofltl~ del Estado. de. 
1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Baletin Oficial del Estadoo de 26 de octubre), modiflcado par
cialmenteporel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio(<<Baletln 
Olldal del Estado. de .11 de lullo); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Baletin Ollcial delEstado> de 16 de enero); Decreto 
137/1997, de 1 de abril (<<Dlario Oficial de la Generalidad Valen
clana. de 4 de abril), por el que se aprueba la normativa slngular 
reguladora de la actividad de la Universidad «Mlguel Hernandez. 
de Elche; por la leglslaciôn de la funcl6n publlca estatal y de 
la Generalldad Valenciana, y, en 10 no previsto, por la legls1aciôn 
general de funcionarios que le sea de aplicad6n. 

Segunda.-Para ser admltido al dtado concurso 105 asplrantes 
deberan reunlr 105 slgulentes requlsitos: 

a) Ser espafiol 0 dudadano de alguno de 105 demas Estados 
mlembros de la Unl6n Europea 0 naclonal de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados Intemacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la 
Iibre circulaci6n de irabaladores en 105 termlnos en que ilsta se 
halla deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
105 5etenta MOS de edad. . 

c) No haber sido separado, medlante expedlente dlscipllnario, 
del 5ervido de la Admlnlstraci6n Publlca, ni hallarse Inhabi1ltado 
por sentenela firme para el ejerdclo de funciones publicas. 

, En el caso de 105 asplrantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometidos a sancl6n discipllnaria 0 condena 
penal que impldan en su Estado el acceso a la funciôn publica. 

d) No padecer enfermedad nf defecto fisico 0 psiqulco que 
, Implda el desempefio de lasfundones correspondientes a Profesor 

de Unlversldad. 

Tercera.-Deberan reunlr, ademas, las condldones especiflcas 
que se senalan en el artlculo 4, apartados 1 6 2, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transltorias 
tereera y cuarta del mlsmo, segiın la categoria de la plaza y cıase 
del concurso, los requlsltos acadiımlcos que a continuadôn se 
indlcan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Unlversldad, 
estar en poseslôn del titulo de Doctor y cumplir las cQndlclones 
sefialadas Iln el articulo 4.°, apartado 1, letra cı. del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, , 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sldad, estar en posesl6n del titulo de Doctor y cumplir las con
dlciones seilaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratlco de Escuela UnJ. 
versitarla, estar en posesl6n dı;l titulo de Doctor. 


