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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Funcionarios de carrera

Quintanar de la Orden, 28 de diciembre de 1993.-EI Secre~

tario.-Visto bueno: El Alcalde.

Provincia: Toledo.
Corporación: Quintanar de la Orden.
Número de Código Territorial: 45142.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de diciembre
de 1993.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administraci6nEspecial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Jardinero Jefe de Grupo.

Bases de convocatoria

Primera.-A los presentes concursos les será aplicable la Ley
Orgánica 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 lo no previsto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
y la legislación general de Funcionarios Civiles del Estado.

Segunda.-los concursos tendrán procedimiento independien
te para cada plaza o plazas convocadas.

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos los aspi
rantes deber,n reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcan

zado la edad de jubilación.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

Cuarta.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que en función de la categoría de la plaza y clase de concurso
señala el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su
artículo 4, apartado 1.0 y 2.°, Y disposiciones complementarias.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a 10 previsto
en el artículo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos Que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos antes de concluir el plazo de
presentación de solicitudes.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran 'estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estadolt, de 1 de septiembre), de reforma Uni
versitaria, lo que deberán acreditar documentalmente.

Quinta.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso,
dirigirán la solicitud según modelo anexo 11, al Rector de la Uni
versidad de Valladolid (Casa del Estudiante, avenida Real de Bur
gos, sin número, 47011 Valladolid), acompañada de los docu
mentos que acrediten reunir las condiciones específicas para par
ticipar en los concursos a que se refiere la base anterior. En caso
de aportar fotocopias, éstas deberán presentarse debidamente
compulsadas. los requisitos establecidos en las normas anteriores
deberán reunirse referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de las instancias y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de
carrera.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi
les contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el .cBoletín Oficial del Estado».

La presentaci6n de solicitudes podrá hacerse por cualquiera
de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi·
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem
bre (.cBoletín Oficial del Estadolt, de 27 de noviembre y 28 de
diciembre).

Derechos de examen: Los aspirantes que residan en el distrito
Universitario (Valladolid, Burgos, Palencia y Soria), mediante el
talón de cargo que les será facilitado en la Secretaría Adminis
trativa de los Centros respectivos y en el Registro General de esta

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de lo Uni
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Quintana,. de la Orden (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

ADMINISTRACION LOCAL
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En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, en su nueva redacción
dada por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y a tenor
de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Valladolid,
aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado., de 31 de julio),

Este Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta Universidad de fecha 29 de julio de 1993, ha resuelto
convocar a concurso de acceso o de méritos, según se especifique
en cada caso, las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la
presente Resolución, con sujeción a las siguientes
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