
Se abre el plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn 
exigida, que sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal 
del Estado,~. 

Se hace saber que los siguientes anuncios se publicaran uni
camente en el ~Boletin Ofidal de Cantabria». 

Santander, 27 de mayo de 1998.-EI Presidente de la Junta 
Rectora del Instituto Municipal de Deportes, Rafael de la Sierra 
Gonzalez. 

141 08 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputad6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Awdliar de Administrad6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Alicante» numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resoluci6n del ilustrisimo senor Presidente de la Cor
poraci6n, numero 1544, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por el procedimiento de concurso-oposid6n libre, seis plazas de 
Auxiliar de Administraci6n General, cuyas bases fueron aprobadas 
por el Pleno Provindal en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo 
de 1998, vacantes en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro 
de las plazas reservadas a fundonarios de carrera, e induidas 
en la oferta de empleo piıblico para el ano 1998, 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Oficial de la Provinda de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valorad6n 
de los meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de inido de las pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anundo
extracto de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este «Diarlo Ofidah" para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-El Secretario general, Patricio Valles Muniz. 

14109 RESOLlJCIÔN de.5 dejunio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer siete plazas de Auxiliares de Servidos 
Geneı·ales. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Ofidal de la Generalidad Valenciana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resolud6n del ilustrisimo sefior Presidente de la Cor
poraci6n, numero 1547, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, siete plazas de 
Auxiliar de Servicios Generales, se is reseıvadas a turno libre y 
una a minusviılidos, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno 
Provincial en sesiôn ordinaria de fecha 2 de abril de 1998, vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reservadas 
a funcionarios de carrera, e induidas en la oferta de empleo publico 
para el ano 1998. 

La Resoluci6n aprobatoria de la Usta de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el I<Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar de inicio de las pruebas selectivas y los sucesivos anuncios 
de la convocatorla. 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anundo
extrado de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentaran en 
horas hiıbiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucumiın, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este ~Diario Oficiah~, para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espana 
Moya.-EI Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

1 411 0 RESOLlJCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Sanitario l'itulado. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)~ numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana,~ numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resoluci6n del ilustrisimo senor Presidente de la Cor
poraci6n, niımero 1540, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por et procedimiento de oposici6n libre, una plaza de Auxiliar 
Sanitario Titulado, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno 
Provincial en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo de 1998, vacan
te en la plantilla de esta Corporaciôn, dentro de las plazas reser
vadas a fundonarios de carrera, e induidas en la oferta de empleo 
publico para el ano 1998. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar de inicio de las pruebas seledivas y los sucesivos anuncios 
de la convocatoria. 

EI plazo de presentad6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio
extracto de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaciôn oportuna se presentarim en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este I<Diario Oficial», para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-El Secretarlo general, Patricio Valles Mufiiz. 

1 4111 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer 13 plazas de Administmtivo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante", numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valendana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de tas pruebas selectivas con
vocadas por Resoluciôn del ilustrisimo seİior Presidente de la Cor
poraci6n, niımero 1550, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir, 
mediante promociôn interna y por el procedimiento de concur
so-oposidôn, 13 plazas de Administrativos de Administraciôn 
General, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno Provincial 
en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo de 1998, vacantes en 
la plantilla de esta Corporaciôn, dentro de las plazas reservadas 
a funcionarlos de carrera, e induidas en la oferta de empleo publico 
para el afio 1998. 

La Resoluciôn aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Oficial de la Provincia de 



Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de los meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de inicio de tas pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio
extracto de la convocatoria en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentarim en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este ~Diario Oficiah~, para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espaiia 
Moya.-El Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

UNIVERSIDADES 
1411 2 RESOLUCı6N de 15 de mayo de 1998, de la Univer

sidad de Lleida, por la que se convoca concurso pu.bli
co para la provis;ôn de varius plazas docentes. 

Primero.-Se convoca concurso publico para la provisi6n de 
las plazas docentes que se relacionan en el anexo III, correspon
dientes a la Universidad de Lleida. 

Segundo.-Este concurso se regira por la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna lJniversitaria; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decre!o 1427/1986, de 13 de junio 
yel Decreto 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Llelda. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concursos los solicitantes 
han de reunir las condiciones generales siguientes: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la lJni6n Europea segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de didembre (,Boı.tin Ofidal del Estado, del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea yel Real Deereto 800/1995, de 19 de mayo, por el 
que se regula el acceso. 

b) Tener un minlmo de dleelocho ano. y no haber eumplldo 
los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de los Servicios de la Administraci6n del Estado, de las Comu
nidades Aut6nomas, de la Administraci6n Local 0 de las Insti
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones docentes. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con las funciones docentes. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debenı 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. 

Cuarto.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las condi
ciones especificas que se sefialan a continuaci6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de lJniversidad, 
Titular de lJniversidad y Catedriıtico de Escuela Universitaria, tener 
el titulo de Doctor. Para las plazas de Titular de Escuela lJni-

versitaria ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto superior. Tambilm 
podran concursar para la plaza de Titular de Escuela lJniversitaria 
en las areas de conocimienio relacionadas en el anexo de la Orden 
de 28 de dlelembre de 1984, los Diplomados, Arqultectos !.enleos 
o lngenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de lJniversidad, 
cumplir las condiciones sefiatadas en et articuto 4.1.c) del Real 
Decre!o 1888/1984. 

Las condiciones academicas de titulaci6n enumeradas en los 
apartados anteriores obtenidos en los Estados miembros de la 
lJni6n Europea, deberan estar acompafiados de la correspondiente 
Orden del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura de reconocimiento 
del titulo expedido en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto 
en el artieulo noveno de la Orden del Mlnls!erio de Edueaci6n 
y Ciencia de 23 de enero de 1995 ('!IBoletin Oficial del Estado)~ 
del 28). En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de 
las plazas se haya obtenido en el extranjero debera haberse con
cedido la correspondiente homologaci6n en Espaiia, que se acre
ditanı mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General 
de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos debe
ran dirigir una instancia, segun el modelo del anexo 1, al Rector 
de la Unlversldad de Llelda, por cualqulera de los proeedlmlen!os 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et ptazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». Esta instancia ira acom
pafiada de los documentos originales 0 confrontados que acrediten 
reunir los requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso, asi como de una fotocopia del documento nacio
nat de identidad. La concurrencia de dichos requisitos debera esiar 
referida siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n del concurso. 

El modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre
sentaci6n del concurso se adecuara a 10 especificado en el anexo II. 

Los derechos de inscripci6n en la convocatoria seran de 5.000 
pesetas. 

EI pago se hara en la Secci6n de Formaci6n y Concursos de 
la lJniversidad de Lleida, 0 por giro postal 0 telegrafico en la 
cuenta corriente numero 21002464690200003124 de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (lJniversidad de Lleida), hacien
do constar el nombre del aspirante, asi como el numero de la 
plaza a la que concursa. Debera adjuntarse a la instancia de la 
copia del resguardo del pago. Su ausencia determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

Sexio.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la lJniversidad de L1eida enviara a todos los candidatos, 
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la relaci6n completa de los admitidos y 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta resoluci6n, aprobando la lista de admitidos yexclui
dos, los interesados podran interponer, en el plazo de quince dias 
habiles, a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante el Rector, 
tas reclamaciones que consideren oportunas. 

Septimo.-La composiciôn y et nombramiento de las Comisio
nes de evaluaci6n, de la misma manera que su funcionamiento, 
el desarrollo de las pruebas, las reclamaciones y la propuesta 
yel nombramiento de los candidatos, se adecuaran a 10 que esti
pulan la ı.ey 11/1983; el Real Decre!" 1888/1984, de 26 de 
septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, yel Decre
to 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los 
esiatutos de la Universidad de Lleida. 

Lleida, 15 de mayo de 1998.-El Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 


