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Convocatoria de concurso.
Puesto a cubrir: Un Guarda fijo discontinuo dotado con los

emolumentos correspondientes al ntvelS.
Procedimiento de selección: A través de concurso.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con~

lado. a partir d.1 dia .Igulent. al d. la publicación del pr...nt.
anuncio .n .1 <Boletln OfIcial d.1 Estado•.

Publicidad d. la convocatoria: El .Boletin Ollcial. de la pro
vincia número 141, de 1 de dlciembr. d. 1993, Yel.Dlarlo OfIcial
d. Castilla-La Mancha. número 6, d. 26 d. enero d. 1994, la
publlcan·lntegramem•.

Asimismo, .. ~hace'constar que 10$ sucesivos anuncios 'rela
cionados con el citado concu..... s. publicarán en .1 .Boletin 0fI·
cIa" de la provincia, contando los plazos 8-partir de dichos edictos.

Albac.t., 1 d. f.brero de 1994.-EI Presld.nte.

4192 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dlpu
ladón Provincial· de Albacete. referente a la conuo
calorla para proveer una plam de Guarda.

Hace .aber: Que en el «Boletln OfIcial· d.la Provincia d.Bacla·
los' número 11, de 15 de enero d. 1994, Yen el .Diarlo OfIcial
de Extremadura. número 11, de 29 de enora d. 1994, .. h.n
publicado las ba... _ la provisión, mediante el sistema de opa
slclón libre, de una plaza de Operarlo de ·Cometido. Especiales
(escala de Administración Especial. subescala de Servidos Espe~

ciales y clase de Cometidos Espedales). vacante en la plantilla
de fu.~_clon.riosdente Ayun....lento. de acuerdo con la' oferta
pública de empleo de 1993. _

El plazo de pres.ntaclón de Instancias será d. veinte dla. hábi
les, conlado. a partir d.1 .Iguient. al de la publicación de e.te
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios re.14donados con. esta ~onvocatoriase
publkarftn únicamente en "~letfn Olcla" .de.lta provincia
y en el tablón de anundos de este Ayuntamientó.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montemolln, 1 defebrerode 1994.~E1Alcalde, Pastor B.'Boo

t.lio JavIene,

Don Pastor Bias BooteHo .Javiene, A1calde~Presldentedel Ayun
tamiento de Montemolln (Badalos),

Convocatoria de concuno-oposiclón libre.
Puesto a cubrir: Un' MOiIltor de Taller de Fontan.rla datada

con los emolumentos correepondtentes id nivel 4.
Procedimiento de seleCcI6n: A,- través de concurso-oposición

libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con·

tados a partir del dla slg\Jlenta alde lIÓ pllb1lclÓclón del pre..nte
anundo en el .110I_ é:lfIchIl del &tado'. .

Publicidad de la conVocatoria: El .Boletln Ollci.l. d. la pro
vincia número 142, de 3 de diciembre de 1993, y el «DIario OfIcial
de Ca.lllla·La Mancha~ número 6, d. 26 de enero de 1994, la
publican Integramente. .

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuodos rela·
clonados con el citado 'coi1cursQ..oposlclón se publicarán en el
.Boletin Oflcial. de la provincia, contando' los plazos a partir de
dlchosédicto•.

Albacete. 1 de f.brero d. 1994.-E1 Pre.ldente.

UNIVERSIDADES
RESOLUClONd. 23 de dIciembre de 1993, de la Comi
sión GUtora de la UniversIdad de Glrona, por la que
se convocan variCM"'p'ams docentes.
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De conformidad con la legislación vigente, y en cumplimiento
de lo. acuerdos adoptado. plll' la Comisión Gestora de esta Unl·
versldad de Girona, en .eslón calebrada .1 23 de dici.mbre, he
resuelto:

Convocar a concorso' lo plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios qUe se"relaclonan en· el anexo 1, de acuerdo con las
siguientes bases:

Primera.-Los concursos se regirán por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de ago.to. de Reforma Unlver.itarla; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de.eptiembre, por el que .e regulan
los concursos para la provisión de plazas de. l~ Cuerpos Docentes
Universitario.; la Orden de 28 de dl.ciembre de 1984 por la cual
se de.arrolla con carácter transitorio el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septicm"re; el Real Decrelo 1427/1981!.de 13 delunio,
sobre mod::"".d"'" parcial del Real D.creto 1888/1984, de 26
de $epti~múR~,?qf ~l ·que se regulan los cOncursos para la provlsi6n
de p1:aza!J de .los Cuerpos Docentes Universitario, y, en lo no pre
vi.: o. por la legislación g.neral d. funcionarios cMle. del Estado.

Segunda.-Las Comisione. nombradas para Juzgar los concur
sos están clasificadas a efectos económh::os en la categorh. primera
nol an.xO IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 dellllio.

Tercera.-La tramitación de los concunos será Independiente
para cada plaZa perfilada a proveer.

Cuarta.-Para ser admitido a loa. citados concursos los soli
citantes han de reunir los siguiente;s requisitos generales:

al Ser ••pañol
bl Tener cumplida. los dieciocho años y no haber cumplido

lo, sesenta y cinco de edad.
cl No haber sido separado madlante .xpediente disc:iplinarlo

del .ervIcio de la Adm!'!lislración d.1 Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Local o de l. Institudonal, ni hallarse inha
bilitado para el ejerdcio de las funciones públicas.

d)No padeeerenfermadad ni defecto f1.icoo pslquico incom
patible con el eJercicio_ d. 1..· funciones co......pondientes a las
deProfesor universitario.

La'documentaci6n que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellós ci:ndldatos que hayan superado las
prueba•. en .1 plalo de qulnc. dlas hábiles d.spués de hacerse
pública la propuesta de proVlsl.ón ef.la Comisión.

Quinta.-Lo••olicltant....d.berán reunir, ademé',las condi·
ciones especi6casque a cqntinuación se seftalan:

Al En general:

1. Para concursar a la. plazas de Catedrático-de Universidad,
Profesor titular de Universidad. Catedrático de Escuela Unwer-

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994. del Ayunta
miento de Montemo/ln (Bada}02). reféFente a la COn·
UOCCItorfaJ'Ora :proueer una p'ua de Operario de
CoIttetldos &,-ciales.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Proolnclal de AlblJcete, referente a la convo
catoria para pl'Oueer una plcu:a de MonItor dfd Taller
de Fontaneria.
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RESOLUClON de 1 de febrero de 1994. del Avunta
miento de Molino de Segura (Murcia), referente a la
~nuocatorfa para proueer da. plazos de Técnico
DeportlllO V tres de Pe6n.

En .1 .BoletlnOflciald. la. Regló" d. Murcla« número 22, de
fecha 28 de enero del .tiIo-.0 curso, apareeen publicadas las Lases
de convocato-:,a- para ~ubrlt en propiedad, por el-procedimiento
de concurso-oposlclón, de 1.. plazas del personal laboral de la
planlllla d...t. Instituto Mll¡llcipal de Deportesque a conllnuación
se relacionan:

Dos plazas de técnico DeportIvo.
Tre. plazas d. p.ón.

El plazo de praaentad61;1 de instancias Hrá de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre.
s.nt. anuncio .n el .Boletin Ollclal d.1 Estado•.

Malina del Segura, 1 de febrero de 1994._EI Presidente.
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