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Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (,Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 27 de agosto), por el que se publican
los Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución;

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 9, de
13 de enero de 1994, se publican la convocatoria y bases del
citado puesto. Las instancias podrán presentarse en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la inser
ción de este extracto en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Blanca, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Rafael Laorden
Carrasco.

fijados, según establece cada una de las respectivas bases de con
vocatoria, en las cantidades que a continuación se indica:

Dos plazas de Técnico Superior de Informática: 5.400 pesetas.
Catorce plazas de Ordenanzas: 1.800 pesetas.
Nueve plazas .de Conserje de Grupo Escolar: 1.750 pesetas.
En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria

a que corresponde el ingreso.
.Podrá acompañarse, en su caso, resguardo del giro postal o

telegráfico de su abono.
Los actos que se qeriven del proceso selectivo y necesiten publi·

ciclad, ésta se efectuará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Vatencia>l.

Valencia, 17 de enero de 1994.-EI Secretario general.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid») número 8.
de 11 de enero de 1994, se publican las bases generales de la
convocatoria de una plaza de Cabo de la Policía Municipal, median
te concurso-oposición por promoción interna, correspondiente a
la ampliación de plantilla de personal de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, siguientes a la publicación del presente anuncio en el (IBoletín
Oficial del Estado».

Quienes deseen participar en la presente convocatoria, deberán
formular su petición en el Registro General del Ayuntamiento de
Arganda, o bien, en la forma que determina el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, incluyendo la documen
tación correspondiente.

Arganda, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones específiG,'s que
a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor Titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir además, las condiciones señaladas en el artículo 4, apar
tado 1, letra c), del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones
reseñadas en la disposición transitoria undécima de la
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, o bien acreditar haber
sido eximido de tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia
según modelo que figura como anexo 11, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acreditan reunir los requisitos
específicos indicados en la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su nom
bramiento. Los que ya tuvieran la condición de funcionarios públi
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u orga·
nismo del que dependan, que acredite su condición de funcio
narios, y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La acreditación de los requisitos específicos se efectuará, en
los señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del título correspondiente, o del justificante del abono
de sus derechos, y en los indicados con la letra b), por medio
de las certificaciones oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la habi
litación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pese
tas en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación
expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá
unirse a la solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe
por giro postal o telegráfico, éste será dirigido a la citada Habi
Iitación.Pagaduría, haciendo constar en el taloncillo destinado a
dicho organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Málaga, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los
interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la
mencionada relación, las reclamaciones que consideren oportu-

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 24 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (,Baletln Oficial del Estado. de .
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto en
dichas disposicions, por la legislación vigente de Funcionarios Civi·
les del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una
de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido al citado concurso es necesario cumplir
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempleo de las funciones correspondiente a Profesor
de Universidad.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar colaborador de
Oficinas y Archivos mediante concurso-oposición.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Arganda del Rey (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Municipal.
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