
ADMINISTRACION LOCAL 
27873 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun

tamiento de Puntallana (Santa CnJz de Tenerıfe), refe~ 
rente a la convocatona para proveer una plaza de 
Auxiliur de la Policia Local. 

Acuerdo del Fleno de! Ayuntamiento de fecha 20 de mərzo 
de 1997, rectificado por acuerdo plenario de fecha 27 de junio 
de 1997, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de la Policia LocaL. 

En et ~Boıetin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife)~ 
numeros 56, de fecha 9 de mayo de 1997, y 118, de fecha 1 
de octubre de 1997, se publican integramente las base. de la 
convocatoria y SııS rectificaciones, realizadas por et Ayuntamiento 
de Puntallana, para proveer mediante oposici6n Iibre una plaza 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe~ 
ciales, c1ase Policia Local y sus Auxiliares, vacantes en la plantilla 
de funcionarios, dotadas con 105 emotumen1.os correspondientes 
al grupo E. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado boletin provincial y en el tablôn 
de anundos del Ayuntamiento. 

Puntallana, 3 de oc!ubre de 1997,-EI Alcalde, 

27874 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Puntallana (Santa Cruz de Teneıife), ı'efe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraciôn General. 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de marzo 
de 1997, rectificado por acuerdo plenario de fecha 27 de junio 
de 1997, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraciôn General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 56, de fecha 9 de mayo de 1997, y numero 118, de 
1 de octubre de 1997, se publica integramente las bases de la 
convocatoria y sus rectificaciones, realizada por el Ayuntamiento 
de Puntallana, para proveer en propiedad, por el procedimiento 
de promoci6n interna, mediante concurso-oposici6n restringido, 
una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi~ 
nistraci6n General, subescala Administrativo, vacante en la plan
tilla de funcionarios, dotadas con los emolumentos correspondien
tes al grupo C. 

Ei plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Puntallana, 3 de oc!ubre de 1997,-EI Alcalde, 

27875 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vejer de la f'l'Ontera (Ciıdiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de TW'ismo y una plaza de Auxiliaı' de Biblioteca y 
Archivo. 

Por la presente, se hace publico que en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Cadiz» numero 269, de 20 de noviembre de 1997, 
y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 139, 
de 29 de noviembre de 1997, se publican tas bases para la pro
visiôn, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, de una plaza 
vacante de Auxiliar de Turismo y de una plaza vacante de Auxiliar 
de Biblioteca y Archivo, del personal laboral fijo de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas setectivas 
convocadas se dirigiran al Alcalde y se presentaran en el Registro 
General del Ayuntamiento durante et plazo de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
pubHcaran en et «Boletin Oficiat de la Provincia de Cadiz)~ y en 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Vejer de la Frontera, 3 de diciembre de 1997.-El Alcalde, 
Antonio J. Verdu Tello. 

27876 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (Barcelona), referente 
ala convocatoria pal'a pl'Oveel' una plaza de Al'quitecto 
tecnko, 

Publicadas en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
numero 288, de fecha 2 de diciembre de 1997, la convocatoria 
del concurso-oposici6n para cubrir un puesto de Arquitecto tec
nico, dentro del grupo de personal laboral y las bases por las 
cuales se regira la mis ma; se expone al publico para que dentro 
del plazo de veinte dias, contados desde el siguiente al de la publi~ 
caci6n de este edicto en el ~Boletin Oficial del Estado)~ puedan 
presentar tas instancias solicitando tomar parte en el proceso selec~ 
tivo y tas reclamaciones que se crean convenientes. 

Arenys de Munt, 4 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, Josep 
M. Valls Macia. 

27877 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembı'e de 1997, del Ayun
tamiento de Aı'Ucas (Las Palmas), ı'efeı'ente a la con
vocatoıia pal'a proveer una plaza de Jefe de Recau
daciôn. 

En el «Boletin Oficiah~ de la provincia numero 144, de 1 de 
diciembre de 1997, se publica el texto integro de las bases para 
la provisi6n de la siguiente plaza: 

Denominaciôn: TecnicoAdministraciôn Especial.Jefe de Recau-
daciôn. 

Numero de plazas: Una. 
Regimen: Personal funcionario. 
Forma de selecciôn: Concurso. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dia natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y tabl6n de anuncios de la corporaci6n. 

Arucas, 4 de diciembre de 1997.-Et AIcalde, Froilan G. Rodri
guez Diaz. 

27878 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Palafl'ugell (Gil'Ona), l'efel'ente a la con
vocatoıia para pl'Oveel' una plaza de Diplomado en 
Enfel'meria y una plaza de Monitol' de Depoı'tes. 

En et ,<Boletin Oficial de la Provincia de Girona" numero 157, 
de 29 de noviembre de 1997, se publican las bases que han de 
regir la convocatoria del concurso-oposiciôn para la provisi6n de 
tas siguientes plazas de personal laborat indefinido, vacantes en 
la plantilla organica municipal del ano 1997: 

Un Diplomado en Enfermeria (Residencia Geriatrica Municipal). 
Un Monitor de Deportes (Area de Deportes). 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el <eBoletin Ofidal de 
la Provincia de Girona)~ y en et tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Ei plazo para ta presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente habil al de la publi
caciôn de este anuncio en et <eBoletin Oficial del Estado>J" 

Palafrugell, 4 de diciembre de 1997 ,-EI Alcalde, 



27879 RESOLUC/ÖN de 5 de diciemb"e de 1997, del AyUll
tamiento de Butlol (Valenda), referente a la convo
catotıa para proveet' «na plaza de Encargado de Obras 
y Servicios. 

En el <iBoletin Ofidal,.,. de la provincia numero 286, de fecha 2 
de diciembre de 1997, y en et ~Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 3.134, de fecha 2 de diciembre de 1997, 
se inserta la convocatoria con tas bases que han de regir para 
la provisi6n de la siguiente plaza de personaJ laboral fijo: Encar
gədo de obras y servicios, grupo C. 

Et plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al que aparezca et extracto de la con
vocatoria en et "Bületin Oficial del Estado))o. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicaran en el tablôn de edidos del Ayuntamiento. 

Bufiol, 5 de diciembre de 1997.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

27880 RESOLUC/ÖN de 10 de novlembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Unıvet'sitatlos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni~ 
versitaria Universitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por 
el que se regulan los concursos para la provisiôn de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, en su nueva redacciôn dada 
por.1 Real Decreto 1427/1986, d. 13 de junlo (,Boı.tin Oficial 
del Estado» de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Real 
Decreto 1286/1985, de 26 de junlo (,Boletin Oficial del Estado .. 
de 31 de julio) , 

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la ,Junta de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 15 de octubre de 1997, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para la provisi6n de las plazas que 
figuran como anexo 1 a la presente Resoluciôn, con sujecci6n a 
las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 A los presentes concurso les sera aplicable la Ley Orga~ 
nlca 11/1983, de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y, en 
los no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
la Legislaciôn General de Funcionarios Civiles del Estado. 

1.2 Ei sistema de selecci6n de cada plaza sera el de concurso 
de acceso (articulos 35 a 38 de la Ley de la Reforma Universitaria) 
o de meritos (articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria), 
segun se especifica en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.3 Los concursos tendran procedimiento independiente para 
cada plaza 0 plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los 
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virlud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan~ 
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber si do separado, medlante expedlente disciplinario, 
del servicio de nlnguna Administraci6n p(ıblica, nl hallarse inha
bilitado por sentencia finne para el ejercicio de las funciones publi~ 
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la funci6n publica. 

e) Estar en posesiôn del titulo de Doctor, salvo para las plazas 
de titular de Escuela Universitaria, en la que se requiere el titulo 
de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior, 0 el titulo de Diplo~ 
mado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero tecnico, de aquellas areas 
de conocimiento especificas que determine el Consejo de Univer~ 
sidades. 

2.2 Requisitos especificos: 

a) Para los aspirantes a plaza de Catedratico de Universidad 
por concurso de acceso se exigira tener dicha condiciôn 0 ser 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer~ 
sitaria, con tres anos de antigi1edad a la publicaciôn de la con~ 
vocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos. 

Tambien podran acceder a plazas de Catedraticos los aspirantes 
que, aun no perteneciendo a los Cuerpos docentes que se citan 
en el parrafo anterior, se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en la disposiciôn transitoria undecima de la Ley 11/1983 
y disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, 0 

los que, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4.1.c) del Real 
Decreto 1888/1984, se encuentren eximidos de pertenecer a 
dichos Cuerpos por el Consejo de Universidades, debiendo los 
interesados acreditar tal exenciôn antes de finalizar el plazo de 
presentaci6n de instancias. 

b) Para los aspirantes a plazas cuyo sistema de selecciôn sea 
el de concurso de meritos se exigira ser Profesor del Cuerpo docen~ 
te al que pertenezca la vacante 0 encontrarse en alguna de las 
situaciones previstas en el articulo 4.2, 0 en la disposiciôn tran~ 
sitorla tercera del Real Decreto 1888/1984. 

2.3 No podran concursar a plazas de Profesor titular de Uni~ 
versidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos 
anos como Ayudantes de la Universidad de Valladolid. Quedan 
exceptuados de esta exigencia quienes durante un ano 0 mas hubie~ 
ran realizado tareas de investigaci6n 0 hubiera si do Ayudantes 
en otra u otras Universidades espanolas 0 extranjeras, 0 hubieran 
realizado estudios en otra Universidad 0 instituci6n academica 
espanola 0 extranjera, autorizado por la Universidad de Valladolid. 

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberfm 
cumplirse en et momento de finalizar et plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose~ 
siôn. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para parlicipar en estas pruebas selectivas 
se ajustara al modelo que se adjunta como anexo II a la presente 
convocatoria. 

3.2 Las solicitudes, dirigidas al magnifico y excelentisimo 
sefior Rector de la Universidad de Valladolid, se presentarim en 
el Registro General de esta Universidad (Casa del Estudiante, ave~ 
nida Real de Burgos, sin numero, 47011 Valladolid), 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun (en adelante LRJ~PAC), en el plazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del slgulente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Las solicitudes que se presenten a traves de tas oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certificaciôn, tal como 
senala el arliculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Valladolid. 


