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• 
ADMINISTRACIÖN LOCAL 

19712 RESOLUCIÖN de 14 de julio de 1997, de la Maneo
munidad de Servicios del Rio Mula (Murcia), referente 
a la co.nvocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Olicial de la Region de Murcia .. n(ımero 155, 
de lecha 8 de julio de 1997, se harı publicado las bases que habran 
de regir la convocatoria para la provision. mediante contratacion 
laboral indelinida, por el procedimiento de oposicion, de 105 pues
tos de trabajo de caracter laboral que acontinuacion se relaeionan: 

Denominaciôn: Psicopedagogo-a/Estimulador-a del Centro de 
Atenciôn Temprana de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
delRio Mula. N(ımero de plazas: Una. 

Denominaciôn: Estimulador-a del Centro de Atenciôn Tempra
na de la Maf\comunidadde Servicios Sociales del Rio Mula. N(ıme
ro de plazas: Una. 

Denominaci6n: Fisioterapeuta del Centro de Atenci6n Tempra
na de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Rio Mula. N(ıme
ro de plazas: Una. 

Quienes reunlendo los requlsltos deseen participar en la misma 
deberan presentar Instancla en el Reglstro General de la Man
eomunldad de Servlclos Soclales del Rio Mula, sito en Mula (Mur
Cıa), ealle Hospltal, sin n(ımero, 0 en la forma estableCıda en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraclones P(ıblicas y Proeedimiento Admi
nlstratlvo Com(ın, durante el plazo de diez dias natural"s a partlr 
de la publicaCıon del presente anunclo en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Los sueeslvos anunelos de esta eonvoeatorla se publicaran unl
eamente en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia., 0, cuando 
eorresponda en el tablon de edletos de la Maneomunldad de Ser
vleios Soclales del Rio Mula: 

Mula, 14 de julio de 1997.-EI Presldente de la Maneomunidad. 
Jose Maria Lopez Sanehez. 

1 971 3 RESOLUCIÖN de 6 de agosto de 1997, de la Man
eomunidad Intermunicipal de Real de Montroy, Man
troy y Montserrat (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Profesor de EPA y 
Servicios Multip/es. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Valencia. n(ımero 183, 
de feeha 4 de agosto de 1997, se publiea el texto integro de 
las bases por las que seregira la eonvoeatoria para proveer, en 
propiedad, por el proeedimiento de eoneurso-oposicion Iibre, una 
plaza de Profesor de EPA y Servicios M(ıltiples. eneuadrada en 
la Eseala de Administraclon Especial, subeseala Teenica, clase 
Teenicos Medios. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias nalu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaciôn de esle 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sueesivos anuncios referentes a esta eonvoeatoria se publi
, earan, unicamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valen

cia. y en el tablôn de anuncios de la Maneomunidad. de con
formidad con 10 establecido en las bases de la eonvocatoria_ 

Monıroy, 6 de agosto de 1997.-EI Presidente. 

19714 RESOLUC/ÖNde 13 de agosto de 1997, del Patronato 
Metropolitano de/ Parque de Collserola (Buree/ona), 
referente a Ip convocatoria pora proveer varias p/azas_ 

El Presidente del Consejo de Adrnlnlstraelon del Patronato 
Metropolitano del Parque de Collserola, en feeha 21 de julio de 
1997, resolvlô eonvoear 105 eoncursos restrlngidos para la pro
vlsi6n de diferentes plazas de personal laboral. que se detallan 
a contlnuaclôn, vaeantes cn su plantilla e inCıuldas en la oferta 
de empleo publieo del ejercieio de 1997. 

Plazas objeto de la eonvocatoria 

1. Personallaboral: 

1.1 Categoria: Teenico medio. Numero de plazas: Una. Sis
tema selectivo:. Concurso restringido para lapromoclôn del per
sonal 'Iaboral indefinido y funciorıario de la EMT. EMSHTR. Con
sejo Comareal del Bareelones, IMPSOL y Patronato Metropolitano 
del Parque de ColIserola. 

1.2 Categoria: Capataz. N(ımero de plazas: Una. Sistema 
seleetivo: Coneurso restringido para la promoci6n del personaj 
labaral indefinido y funcionario de la EMT. EMSHTR; Consejo 
Comarcal del Bareelones. IMPSOL y Patronato Metropolitano del 
Parque de ColIserola. 

Las bases que regulan los citados proeedimientos seleetivos, 
aprobadas por el Presidente del 'Consejo de Administraei6n en 
feeha 21 de julio de ı 997, han sido publieadas en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 187. de feeha 6 
de agosto de 1997. y en el .. OIario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 245 ı. de feeha 8 de agosto de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios posteriores que correspondan se haran publieos 
en la forma establecida en las bases mencionadas. 

Bareelona, 13. de agosto de 1997.-EI Seeretario general. 

19715 RESOLUC/ÖN de 1 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Calamoeha (Teruel), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Guardla de la 
Pol/eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Teruel. numero 163, 
de 29 de agoslo de 1997, se publican integramente las bases 
para la convoeatoria de prueba deaeeeso para una plaza de Guar
dla de la Policla loeal, mediante oposiciôn libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a eontar del sigu/ente al de la publieaei6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Los sueesivos anuncios relaCıonados conesta eonvocatorla se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provlncia de 
Teruel. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Calamoeha, 1 de septlembre de 1997.-EIAlcalde, Miguel Pam
plonaAbad. 

19716 RESOLUC/ÖN de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el.Boletin Oficial. de la provincia numero 103, de fecha 27 
de agosto de 1997, y en el .00ario Oficia1 de Castilla-La Maneha. 
numero 39, de feeha 29 de agosto de 1997, se publiea eonvo
catoria para la provisiôn de 25 plazas de funcionarlos de carrera 
y tres de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, Incluidas 
en la oferta de empleo publieo para 1997, de aeuerdo con la 
slgulente distribuci6n: 

A) Funcionarlos de earrera: 

Denomliıaci6n de la plaza: Teenieo de Admlnistraciôn General. 
Numero de plazas: Una. Grupo retrlbulivo: A. Proeedimiento de 
provisiôn: Oposiciôn Iibre. . 

Denominaciôn de la plaza: Analista-Programador. Numero de 
plazas: 3. Grupo retributivo: C. Proeedimlento de provisiôn: Opo
sieion Iibre. 

Denominaci6n de la plaza: Aparejador 0 Arqulteeto Teenleo. 
Numero de plazas: Tres. Grupo retributlvo: B. Proeedlmiento de 
provisi6n: Oposici6n Iibre. 

Denominaclon de la Plaza: Ingeniero Teenico de Obras P(ıbll
eas. Numero de plazas: Una. Grupo retributlvo: B. Proeedimlento 
de provision: Oposici6n IIbre. 
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Denominaciôn de la plaza: Top6grafo. N6mero de plazas: Una. 
Grupo retributivo: B. PTocedimienı:o de provisiôn: Oposiciôn 1ibre. 

Denominaciön de la plaza: Capataz de Oficios (Especia1idad 
de Ohras). ~(ımero de plazas: Una. Grupo retributivo: C. Pro
cedimiento de provisiôn: Promociôn intema (concurso-oposiciôn 
restringido). 

Denominaci6n de la plaza: Conductor-MecflOico. Niımero de 
plazas: 005. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisiôn: 
Oposiciôn libre. 

Denomİnaciôn de la plaza: Tecnico AmbientaL. Niımero de pla
zas: Tres. Grupo retTibutivo: C. Procedimiento de provisi6n: Opo
sici6n libre. 

Denominaciôn de la plaza: Jefe de Matarifes. Ni.ı.mero de plazas: 
Una. Grupo retrihutivo: D. Procedimiento de provisi6n: Oposiciôn 
libre. 

Oenominadon de la plaza: Oficial Matarife. Numero de plazas: 
005. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provision: Promoci6n 
interna (concursoMoposici6n restringido). 

Denominaci6n de la plaza: Delineante. Numero de plazas: Un.a. 
Grupo retributivo: C. Procedimiento de provision: Oposici6n libre. 

Denominadon de la plaza: Guardia Policia Local. Numero de 
plazas: Seis. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisi6n: 
Oposici6n libre. 

B) Per50nallaboral fijo: 

Nivel de'titulaci6n: Graduado EscoJary Formacion Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n tlel puesto y. en 
su caso, cometidos basicos: Oficia1es de Obras. Numero de vacan
tes: Tres. 

Las instancias solicitando ser admitidos a la' rea1izaci6n de las 
pruebas selectivas, en las que hara constar que reunen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en, la convocatoria, se pre
sentaran en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de veinte dias naturales, contado5 a partir del siguiente al que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial de! Estado •. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
deltmnina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. 

EI lugar y fecha de celebraci6n de las pruebas, composici6n 
de tos Tribunales. resultado de) sorteo para determinar, en su 
caso. el orden de actuaci6n y relaci6n de aspirantes excluidos. 
se publicara. en el «Boletin Oficial del Estado~. 

AJbacete. 1 de septiembre de 1997.-El AJcalde, Juan Garrido 
Herraez. 

, 

UNIVERSIDADES 
1971 7 RESOLUCION de 18 de ag05to de 1997, de la Un;

versidad de Murcia. por la que se convocan a concurso 
plaza5 de 105 Cuerpo5 Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 det Real Decre
to 1888/1984, de' 26 de septiembre, y previo cumpJimiento de 
10 dispuesto en tos articulos 121 y siguientes del Real Decre
to 1282/1985, de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de la 
Universidad de Murda, 

Este Rectorado ha resuelt~ convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resolucion. 

Primero.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to; Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. parcialmente modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto 1282/1985, de 19 
de junio (<<Boletin Oficial del·Estado~. de 30 de julio), y. en 10 
no previsto, por la legislaci6n general de funcionarios civiles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido al concurso se requieren tos 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que. en virtud de 
Tratados lnternacionales celebrados por la Comunidad Europea 

y ratificados por Espana, sea de apli~aci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) T ener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplidos los 
sesenta y cinco an05 de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Autônoma. Institucional 0 local. ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
llos Estados a los que. -en virtud de Tratados Jntemacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana. sea 
de aplicaciôn la libre circulaciôn de trabajadores en 105 timnlnos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea. no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se senalan en et articulo 4.0

, 1 0 2, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, y en el articulo 37 de la 
Ley de Reforma Universitaria, d~ 25 de agosto de 1983, segun 
la categoria de la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando. estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
'a plazas de Catednıticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reunan tos requisitos que en el mismo se 
senalan, tos interesados deberan· acreditar haber sido eximidos 
de ellos, en 105 terminos del Real Decreto 1427/1986. modificador 
det anterior. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos dirigiran 
la solicitud. al Rector de la Universidad de Murcia. y la remitiran 
al Regtstro General de la Universidad (Le Murcia (calle Santo Cris
to, 1, 30071 Murcia) por cualquiera de 105 procedimientos esta
blecidos en la ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria, segun consta en el modelo del anexo II. debidamente 
cumplimentada. junto con 105 documentos en castellano compul· 
sados que acrediten reunir 105 requisitos para participar en el con
curso. La ıconcurrencia de dichos requisitos debenı estar referida 
siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participadôn en el concurso. 

Los aspirantes debera.n justificar haber abonado la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de· derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de 105 siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, ofi
cina principal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, .. Univer
sidad de Murcia,.. EI resguardo bancario originat debera unirse 
a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegra.fico dirigido al Negociado de Habi
litaciön-Secci6n de Nôminas (avenida Teniente Flomesta, sin 
numero, edificio .. Convalecencia .. , 30071 Murcia) hatiendo cons
tar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos siguien
tes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la qU,e concursa. 
La fotocopia del talöri. debeni unirse a la solicitud. 

Se entendera. como defecto no subsanable no haber realizado 
el pago dentro del plazo de veinte dias' a partir de la publicaciön 
de esta convocatoria. . 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes. et 
Rector de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pu~1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira. a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y exc1uidos, 
con indicaciôn de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, 105 interesados podran presentar rec1amacion ante et 
Rector en el plazo' de quince dias. ha.biles. a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 


