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Arévalo, 6 de abril de 1994.-EI Alcalde.

En relación con la Resolución de 14 de marzo de 1994. de
dos plazas de Inspectores de Abastos y Consumo, publicada en

y que los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán
en el, «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Mengibar, 7 de abril de 1994.-El Alcalde-Presidente. Antonio
Barahona Vallecillo.

El «Boletín Oficial del Estado» número 80, de fecha 4 de abril
de 1994, publica convocatoria para proveer varias plazas de fun
cionarios de este Ayuntamiento; en el mismo se observa el error
de transcripción siguiente:

Donde dice: «Procedimiento de revisión», debe decir: "Proce
dimiento de provisión».

Albacete, 7 de abril de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de VilIamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de labo
res múltiples.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de ViIlablino (León), referente a la convQCatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Lumbrales (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Convocatoria de concurso-oposición de promoción interna para
la provisión de una plaza de Subinspector de la Policía Local y
perteneciente a la Escala de Inspección, subescala Servicios Espe
ciales, Administración Especial, grupo C.

Las bases que regirán la convocatoria se encuentran en la Secre
taría General del Ayuntamiepto y su texto apareció publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincia de León~ número 77. de fecha
6 de abril de 1994, y en el .cBoletín Oficial de Castilla y Leónll
número 64, de fecha 5 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a los méritos de la fase de concurso es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicada la con
vocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villablino, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Pedro Fernández
Alvarez.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» de 25 de
marzo de 1994 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de
30 de marzo de 1994 se publican las bases que han de regir
la convocatoria para proveer una plaza de personal laboral fijo
con clasificación laboral de Peón y funciones de Peón de labores
múltiples, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para pro
visión, mediante concurso, de las siguientes plazas de personal
laboral, de carácter indefinido, a tiempo parcial y completo, vacan·
tes en la plantilla de este Ayuntamiento:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de Encargado de Obras y Servicios de Mantenimiento.
Una plaza de Bibliotecario/a.
Cuatro plazas de Limpiadoras.

Las bases para la provisión de estas plazas se publicaron en
el «Boletín Oficial» de la provincia números 28 y 37, respecti
vamente, de fechas 7 y 28 de marzo de 1994, y en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» números 55, 56, 57 y 64, de fechas
21,22 y 23 de marzo y 5 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado»; los restantes anuncios que afec
ten a esta convocatoria se publicarán -en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca~ y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Lumbrales, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Angel Calvo G6mez.
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el .Boletín Oficial del Estado. de 4 de abril de 1994, número
80, por la presente se corrige error existente en la Resolución
de 14 de marzo de 1994, donde consta Que las bases de con
vocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. de 1 de enero de 1994, debiéndose sustituir por: «las
bases de convocatoria fueron publicadas en el "Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid" de 10 de enero de 1994».

Alcorc6n, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, P. D.: El Concejal
delegado de Régimen Interior. José Angel Gómez-Chamorro
Torres.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se corrigen e"ores
en la de 14 de marzo de 1994 referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Inspectores de
Abastos y Consumo.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se corrige error en la de 14
de marzo de 1994 referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local.

RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Arévalo (Avila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General y una de Oficial de la Policía Local.
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1. Una de Administrativo de Administración General, inte
grada en la Escala de Administración General, subescala de Admi
nistrativos, grupo e, a cubrir por promoción interna, cuya. con
vocatoria y bases se han publicado en el «Boletín Oficial de la
provincia número 24, de 16 de marzo de 1994, yen el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Castilla y Leónll números 55 y 63,
de 21 de marzo y 4 de abril de 1994.

2. Una de Oficial de la Policía Local, integrada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios'-Especiales,
Policía Local y AUxiliares, grupo D, a cubrir por promoción interna,
cuya convocatoria y bases se han publicado en el «Boletín Oficial~

de la provincia número 24, de 16 de marzo de 1994, y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León~ número 53,
de 17 de marzo de 1994.

Las instancias para tomar parte en cada prueba selectiva se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado~, conforme a la base tercera de las respectivas
convocatorias.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 286, de fecha
15 de diciembre de 1993. rectificado en el número 55. de 9 de
marzo de 1994, y en· el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía~

número 138, de 21 de diciembre de 1993, rectificado en el número
36, de 22 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para proveer en propiedad una plaza de Poli~

cía Local (mediante oposición libre).
Que el plazo de presentación de instancias es de veinte días

naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado~.
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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón Operario de Servicios Múltiples.
Número de vacantes: Una.

Pozuelo del Rey,; 12 de abril de 1994.-EI Secretario.-V.o B.O,
el Alcalde.

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral
indefinido en el puesto de trabajo de Conductor de camión de
la basura y recogida de la misma a don Francisco Calderón Matitos,
procede su publicación para general conocimiento.

Monesterio, 8 de abril de 1994.-El Alcalde.

Provincia: Madrid.
Corporación: Pozuelo del Rey.
Número de Código Territorial: 28116.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 1994.

Personal laboral

para 1994. siendo el sistema de provisión el de concurso-oposición
libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria
podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
durante el plazo de un mes natural, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estaclolt, conforme al modelo de instancia que figura en las expre
sadas bases de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuriel de Cerrato, 7 de abrU de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Vázquez Sedano.-Ante mí, el Secretario,- Alberto Blanco Nieto.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Uni·
versidad Rovlra I Vlrgfli de Tarragona, por la que se
convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos
Docentes VnlrJersltarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre
de 1984, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
Comisión Gestora,

He resuelto ·convocar a concurso las plazas que se relacionan
en el anexo 11I de la presente Resolución de acuerdo con las bases
siguientes:

Primera.-Estos concursos se regirán por la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolelin Oficial
del Estadol) de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de
1984 (,Bolelin Oficial dei Estado, de 16 de enero de 1985); el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do" de 11 de julio), y, en lo no previsto, por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-La tramitación de los concursos será independiente
para cada plaza perfilada a proveer.

Tercera.-Para ser admitido a los citados concursos los soli·
citantes han de reunir los requisitos generales siguientes:

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

los sesenta y cinco de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas. de la Local o de la Institucional. ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico inc;:om
patible con el ejercicio de las funciones docentes.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas, en el plazo de quince días hábiles, después de hacerse
pública la propuesta de provisión de la Comisión.

Cuarta.-Los solicitantes deberán reunir las condiciones espe
cificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
Profesor titular de Universidad y Catedrático de Escuela Univer
sitaria, tener el título de Doctor. Para las plazas de Profesor titular
de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar a plazas de Profesor titular de Escue
la Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas en el
anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984. los Diplomados
Arquitectos e Ingenieros técnicos.

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso emitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Rovira
i Virgili, Plaza Imperial Tarraco, 1, 43005 Tarragona, por cual
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», mediante instancia. según modelo anexo 1, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos originales o compul
sados que acrediten reunir las condiciones especificas para par
ticipar en el concurso. La concurrencia de dichas condiciones debe
rá estar referida siempre a una fecha anterior a la de la expiración
del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

El modelo de currículum vitae a presentar en el momento del
acto de presentación del concurso se adecuará a lo especificado
en el anexo 11.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado al Servicio
de Gestión Económica de la Universidad Rovira i Virgili, la cantidad
de 2.845 pesetas.

El ServiciO de Gestión Económica entregará el recibo por dupli
cado: Uno de los ejemplares acompañará la solicitud.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pozuelo del Rey (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Morato de Tajuña (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Monesterio (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor de camión de
recogida de basuras (adjudicación).

Por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 28 de
marzo de 1994, se modificaron las bases 3.1.Primera y 6.1 que
han de regir las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de
Policía Local, categoría de P~llicía, p,ublic;:adas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.. número 58, de 10 de marzo de 1994
y extracto de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 80, de 4 de abril de 1994, para su acomodación a lo
establecido por los artículos 29.1.a) y 51.3 del Reglamento Marco
de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de
Madrid.

Dicha modificación se ha publicado en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid., número 85. de 12 de abril de 1994.

Lo qlie se hace público para general conocimiento, indicándose
que nuevamente se abre el plazo de veinte días naturales para
la presentación de instancias a contar desde la inserción del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Morata de Tajuña, 12 de abril de 1994.-El Alcalde, José
v. Algara Cabello.
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