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En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.. número
13, de 31 de enero de 1994, se ha publicado convocatoria de
concurso-oposición para cubrir. en propiedad, una plaza de Auxi
liar administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento de IlIana. Las personas interesadas podrán presentar
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boledo Oficial del
Estado... en el Registro General de este Ayuntamiento, o con arre
glo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

lllana, 7 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José Saceda Alcocer.

7364 RESOI-UCION de 7 de marzo de 1994, del Ayunta·
miento de IUana (Guadolajora), ,.eferente o la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo.

Oficial primera, mantenImiento edificios: Una.
Peón parQues-jardines: Dos.
Peón ceme-oterlo: 00'1_

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a partir de la publicación de este anuncio en el .Boletín
Ofidal del Estado>_

Los derechos de examen que se fijan en la cantidad que se
indica para cada una de las plazas convocadas, serán satisfechos
por los aspirantes al presentar la solicitud:

Plazas de Administrativo PMD y Delineante: 3.000 pesetas.
Plazas de Oficial primera mantenimiento de edificios, Peón par

ques-jardines y Peón cementerio: 500 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi
carán en el llBoietín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Tomelloso, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Javier Lozano de Castro.

7365 RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, del Ayunta·
miento de Valdepeñas (Ciudad RealJ, referente o la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el llBoletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme
rb 13, de fecha 31 de enero de 1994, se publican las bases y
convocatoria para la provisión, en régimen laboral fijo, de las
plazas que a continuación se especifican correspondiente a la ofer
ta de empleo público de 1993, mediante el procedimiento de con
curso-.aposición libre.

Administrativo para el PMD: Una.
Delineante: Una.

En el_ «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Realll núme
ro 28, de 7 de marzo de 1994, se publican las bases aprobadas
en sesión plenaria de 24 de febrero de 1994, que han de regir
la convocatoria para cubrir los puestos de trabajo que a conti
nuación se indican, de acuerdo con la correspondiente oferta
pública de empleo para 1994:

Plantilla de funcionarios:

Una plaza de Guardia de la Pollda Local.-Sistema de provisión:
Oposición-libre.

Una plaza de Arquitecto Superlor.-Slstema de provisión: Con·
curso-oposición libre.

Dos plazas de Auxiliares de Administración General.-Sistema
de provisión: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Cabo de la Polida Local.-Sistema de provisión:
Concurso-oposición mediante promoción interna.

Plantilla laboral fija:

Una plaza de restaurador.-Sistema de provisión: Concurso
oposici6n libre.

Una plaza de Pslcólogo.-Sistema de provisión: Concurso
oposición libre.

Una plaza de Asistente SociaL-Sistema de provisión: Concur
so:.oposidón libre.

Una plaza de Monitor de Educación Fisica.-Sistema de pro
visión: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico en participación ciudadana y festejos:
Sistema de provisión: Concurso-oposici6n libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán
públicos en el llBoletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
yen el tablón de edictos de la Corporación.

Valdepeñas, 9 de mar¡,o de 1994_-EI Alcalde, Salvador Galán
Ruiz-Poveda.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado>
de 1 de septíembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep·
tiembre (IlBoletín Oficial del Estado. de 26 de octubre); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (,Boletín Oficial del Estado> de 16
de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junío
(IlBoletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y en lo no previsto
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y
se tramitará independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) 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 psiquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-Deberán reunir, además,.las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.°, 1 6 2, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la
plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concursa
a plazas de Catedrático de Universidad, c.onforme a lo previsto
en el artículo 4.°, 1, e) 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 en el plazo habilitado para la
presentación de solicitudes.

Cuarto.~Quienesdeseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rectorado de esta Universidad,
Campus de Penyeta Roja, 12071 Castell6n, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, en él plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria en e) I\Boletín Oficial
del Estado», mediante instancia. !.egún modeja anexo 11, debida
mente cumplimentada, junto {:nn Jo,;; dr;(:ltnlp.ntos que acrediten

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la UnIversIdad
«Jaume l. de CasteIlÓft. por la que se convoco: concurso
púb/lro pora la provisIón de dIversaS plazas de profe
sorado universitario, que se dtan en el anexo l.

7367

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad HeoO, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

7366
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reunir los requi~itos?¡na part':cipar en 1>.1 -co!':curso. La concurren
cia de dichos !"e~lu!sj':JS Jebera ~sta~ • qofo!tid~'l :!oiempre a una fecha
anterior a la de c;v..i:F~d{.m fld pJij;'.a úJido paTa !:olic1tar la par
ticipación en el mis'n·-"

Los aspirantes deben: n JustWr-:ar el ingreso en Bancaja, enti
dad 2077. oficina 05804. nú,.,'S:o J¿ tut::nt~¡ 3104549646, O:

nombre de la Universidad, la (;dtt¡~dC dl.': 3.045 peset.as, en' con
cepto de derechos de examen.

Cuando el pago de los derechos se ef(l'cUl..¿ por giro postal
o telegráfico, éste será duigldo it ti? HabHitac,ón.Pagaduria de esta
Universidad (Camp\..<s o.c Pli?nyeta K0J'J, 12071 (:.astellón), hacien
do constar en el talc'l..:.H:o dedinado d dkho organismo los datos
siguientes; Nombre. ~ dp,;!Uido:; de! L1.terq.adc $.' plaza a la que
concursa, así como'lúr,-;eo de la pli.Zg d\~ la ,:,:onvoc:atoria.

Quinto.-Ftnalizaao el piazo de pres~ntaciól1 de solicitudes, el
Rector de esta UniVE'fSidad. por clJalquieJ"a de los procedimientos
establecidos en la f _e!,.' de Régimen Jurldit::o de las Administraciones
Públicas ~' del Prú':.::echmientc Administrativo Común. remitirá fJ

todos los aspirantes: relad6n conorJlda de admitidos y excluidos,
con indicación de las catJsas d~ '>!~dusión. Contra dicha Reso~

lución. aprobando la lbi:a de adm;~ld;:~y excluidos. los interesados
podrán presentar tedamaci.ón 3ntE: e~ Rector I?n el plazo de quince
días hábiles a cont¿:r d\!sdr. .-:J ::iÍ::Iul.€ntp al d1? ~a notincación de
la relación de admi~ido~yexd.uiJoS'-.

Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictara una resolución que
deberá ser notificada a todos Jús interesados con una antelación
mínima de quince d~a!' naturales respecto de la fecha del acto
para el que se le cita, cünvof;"and<l a todos los aspirantes admitidos
a participar en el <foO(:ursü. para realizar el acto de presentación
de los concursantes y ...:o~ señalamiento de día, hora y lugar de
celebración de dkh(,· a~t(): ,¡;,¡ ~st,>s efectos el plazo entre la fecha
prevista para d ~c:ti.:.' dI(" corstitul;lón d(, la Comisión y la fecha
señalada para el a;;tc de presemaci.:m no podrá exceder de dos
días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentacion_ que será público, los
concursantes entregarán ~a documentación correspondiente a la
primera prueba y re_dbirán cuantas instrucciones sobre la cele·
bración de las pruebas deban comunicárseles; asimismo se deter
minarán, mediante sorteo, ei orden de actuación de los concur
santes. y se fijará el lugar, fecha y hora d.el comienzo de las
pruebas.

En el mismo act(' (Ú~ presentadora, el Presid!E!nte de la Comisión
hará público el plazo fijado p;)r aquélla para que cualquier con
cursante pueda e.X2.mtnar la documentación pr~sentada por los
restantes concursantp.?i, {~on anterioridad al ;nido de las pruebas.

Octavo.-los ("aniJid",tI]l5 propuestos para la provisión de las
plazas deberán pr~sentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plaLo de quince: días háblles siguientes al de concluir
la actuación de la Comi:;.i6n los ~j2uientesdocumentos:

a) Fotocopfa dei documento nacional de identidad.
b) Certificado medico ofidal de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíqu~co para el ~esempeñod~ las funciones corres~

pondientes a Profesor de Universidad, -expedido por la Dirección
Provincial o CClnsrj-r-.r:a ~te9úr. pruc:edPl, competente en materia
de sanidad.

c) Declaración i¡Jrada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, institudonai o local, ni de las Administra
ciones de las Comnnlclades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no haHnrsc inhab1Htado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieT!lf": la ,¡:ondici6a de ívncionarios públicos de carre
ra estarán exentos ~e ~u'Stifio(>~r ti'!.Jf''S docum~ntos y requisitos,
debiendo prcsent03" cc.tificad6n d~l Mirjstedo u organismo del
que dependan, cll;l.~<i'';'.ilt\V?:de S'J condición de funcionarios y cuan
tas circunstancla'·' (.<'}I'·;U',n en :1,: roj~, de servicios,

Castellón, 14 ie J '_IaU_G de t '"99<.--·P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado y Depart,1.ll'?T:tO.i, Jos~ Luis Gonzá!ez Cussac

ANEXO 1

Catedrádcos de Unlvemldad

Pla'::~l número 1/1994. Area de conocimiento a la qUIl::' Ci.HTes
ponde: I\PersonaHdad, Evaluación y Tratamientos Pskc-lóglcos".
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Técnicas de intervención
y tratamientos psicológicos. Régimen de dedicación: Tiempo com~

pIeto. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
Plaza número 2/1994. Area de conocimiento a la que corres

ponde: "fundamentos del Análisis Económicoll. Departamento al
que está adscrita: Economía y Dirección de Empreseas. AcUllidades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría económica:
Economía internacional. Régimen de dedicación: Tiempo o.nTlple.
too Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 3/1994. ATea de conocimiento a la que corresponde:
..Jngenierla de 10_5 Procesos de Fabricadón». Departamento al que está
adscrita: Tecnología_ Actividades docentes a realizar por quien obtenga
¡.:l; plaza: Tecnología de fabricación, Régimen de dedicadón; Tiempo
completo. Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 4/1994. Area de conocimiento a la qoe c·-;rres
ponde: «Qulmica Fjska». Departamento al que está adscriia: Cien~

das experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Química Fisica. Régimen de dedicadón: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Pbza número 5/1994. Area de conocimiento a la que cones
ponde: "Quimica Orgánica». Oepartamento al que está adscrita;
Ciencias experimentales. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Quimica Orgánica. Régimen de ded¡cadón:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

TItpIares deV_dad

Plaza número 6/1994. Area de conocimiento a la Que corres·
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filo·
logía. Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza:
Metodología. 11 y Análisis del Discurso. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Plaza número 7/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ~DeTechoCivih. Departamento al que está adscrita: [')ere~

cho Privado. Activida.des docentes a realizar por quien obte.nga
la plaza: Derecho Civil. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso. •

Plaza número 8/1994. Area de conocimiento a la que r;orres~

ponde: "Dibujoll. Departamento al que está adscrita: Tc<:.no!ogia.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo
y Expresión Artística. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 9/1994. Area de conocimiento a la que ('.orres
ponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
que esta adscrita: Economia y Dirección de Empresas. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Economía Finan
ciera: Operaciones y Mercados Financieros. Régimen de dedica
ción: Tlempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 10/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicadall. Departamento al que ~stá adscrita:
Matemáticas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Cálculo Numérico en la titulación de Ingeniería Infor
mática. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 11/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Psicologia Básica». Departamento al que €:stá adscrita:
Psicología. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Historia de la Psicología. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 12/1994. Area de conocimiento a ia que corres
ponde: "Psicología Básica». Departamento al que f?st.á ::ld!ocrita:
Psicología. Actividades docentes a r~alizar por quien obtl<:ngé\ la
plaza: Psicología de la Atención. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Clas~ de convocatoria: Concurso.
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UNIVERSITAT JAUME I

NEGOCIATDE
CONCURSOS

(Secció de personal) I Instancia presentació
a conl'urs

DADES DE LA PLACA CONVOCADA A CONCURS/l. DA TOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cos docent
Cuerpo docente

Area. de coneixcrncnt
Arco de conocillliento·

NllUI. de la plaGa
N". de la plaza

Depnrtament
Departamento

AcUvitas assignades a la plaGa en la convoGüória
/ictiuiclocles osignndas a la plazn en la convocatoria

Datel clQ la convocatoria
FecJlo de fa COI1UQcator;o

(BOE el
(BOE de

el
de

ele 199
de l(YJ

CL1S)C de convocatoria: Concurs
C!usc c/c convocntoria; Concurso

Concurs de rnerits
Concurso de Illéritos

Nlun. ele Registro Personall N" U~,,"o ",,0000

Data d'ingrés

---------1t Fecha de ingreso

ISituació / Situación

11 DADES PERSONAl S / ¡¡ DATOS PERSONALES

Denominació del cos o pla¡;a / Denominación del cuerpo o pinza
-'----------

Organisme / Organismo

EN EL CAS DE SER FUNCIONARI DE CARRERA / EN EL CASO DE SER FUNCIONARIO DE CARRERA

-

Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Nom / Nombre

-- .-f--

1 DíltCl de naixement/ Fecho c/c nacimiento Llae de ní1ixement/ Lugar de nncimiento DNlmNI

DomiciJi/ Domicilio Teléfon/ Teléfono

,

r-
-

MuniClpi / Municipio Coelí postal/Código postal
I
I
~_._-_.._-- ___o

------

1

/\etlL1

Actico
Excedent
Excedente

D
Voluntnn
Voluntario

[J
Especizd

Especia!

D
Altres
Otros
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111. DADES ACADEMIQUES /111. DATOS ACADEMICOS .

Data d'obtenció
Titols / Tít" los Fecha de 'obtención

... " ............................ .....................................
............................................................. ........ -....... ... ,•.••••••••••••••••••....•........................•..... . .............................

Docencia previa / Docencia previa

•• __ ••• __ •••••••••••••••••••••• o ••••• ~.

Forma en que s'abonan els drets ¡les taxes / Forma en la que se abonan los derechos y las tasas

Gir telegráfic O Gir postal O Pagament en habilitació OGirote/egráfico Giro postai Pogo en habilitación

Documentació adjuntada / Documentaciór¡ que se adjunta

¡ .....

Q"i signa, ..
El obajo firmante D.

DEMANA / SOLICITA

S(~r odrnés al concurs per provcir In placa ele
Ser ndl/dUdo al COnClJrSO para proveer la plazo de

en !'i1rea dr concixcmcnt de
en el (¡ren (ie conocimiento ele

1 (" compromet, si el supere, a formular el jurament (, promesa, d'acord amb alió que disponsa el Reial Decret 707(1979, de S (fabril
comprometiéndose, caso de superarlo, a jonnular el jllrarnento o promesa de acuerdo ton Jo establecido en el Real Decreto 707, de 5 de abril

DECLARA / DECLARA

Que són 'certes les dades consignadcs en aquesta sol-licitud, i que posseeix els requisits exigits en aquesta convoc.atória i tots els necessaris per
a l'accés a la {unció pública.

Qlle son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la COIl[Jocatoria
onrcrionnente referida y todas los necesarias pora el acceso a la función publica,

Castelló de la Plana, ........ d .

JUSllFlCACIO DE L'INGRES

. de 199
(SiglliIIUr¡¡/ nrll<Q)

La persone interessada ha fet el pagament de 2.8S0 Ptes. en concepte de drets d'examen, a fentitat 2077, oficina OS80A, c/c.
Núm. 3104S49646. Bancaja, clCavallers, 212001, Castelló.

JUSTlFICAC¡ON DE INGRESO

ti illlt'rc:sudo ha satisfecho el pago 2.RSO Ptas .. en concepto de rlerechos de (')::Clrnen, en la cntic!nd 2077. ofi-cino n580.4, c/c
NIÚIJ. 3104549646. Bancoju, (/CniJalleros, 212001. Castel/ón.

RECTORAT DE LA UNNERSIT JAUME I. CA5TELLO
REC7ü¡,/\f)O DE L.A UNIVERSITAT JAUME f. CASTELLON


