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Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de
Educación y Cultura.

Pamplona, 23 de mayo de 1994.-El Director del Servicio de
Recursos Humanos, Jesús Maria Laguna Peña.

ADMINISTRACION LOCAL
12591 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Ayunta

miento de San 8ebastlán de 'os Reyes (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer ocho plazas de
Operarios.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 101,
de 30 de abril de 1994, se publicó la convocatoria y las bases
para proveer, mediante concurso-oposición, ocho plazas de Ope
rarios, dotadas con las retribuciones que corresponden a dichos
puestos de trabajo.

Se requiere estar en posesión del certificado de Estudios Pri~

marioso .
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu

rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas. .

San Sebastián de los Reyes a 11 de mayo de 1994.-EI Alcalde,
Angel Requena Fraile.

12592 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de San Sebastión de los Reyes (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante de Jardineria.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madridl> número 101,
de 30 de abril de 1994, se publicó la convocatoria y las bases
para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de Ayu·
dante de Jardinería, dotada con las retribuciones que correspon
den a dicho puesto de trabajo.

Se requiere estar en posesión del certificado de Estudios Pri
marios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas.

San Sebastián de los Reyes a 11 de mayo de 1994.-EI Alcalde,
Angel R~equenaFraile.

UNIVERSIDADES
12593 RESOLUCION de 10 de moyo de 1994, del Consejo

de Universidades, por la que se exime a don Andreu
Mas Colell de los requisitos establecidos en el artícu
lo 38, 1, de la Ley Orgónlca 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, para poder concursar a pla
zas de Catedr6ticos de Universidad.

El Consejo de Universidades, en sesión de la Subcomisión de
Evaluación de 10 de mayo"de 1994 y en virtud de la competencia
que tiene atribuida por el articulo 14, 2, i, de su Reglamento'
aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27), y por el acuerdo de la Comisión Aca
démica de 20 de septiembre de 1991 por el que se integran las
Subcomisiones de Profesorado en las Subcomisiones de Evalua
ción, acuerda eximir a don Andreu Mas Colell en virtud de sus
méritos de los requisitos para poder concursar a plazas de Cate-

dráticos de Universidad, establecidos en los reseñados artículos
38, 1, de la Ley de Reforma Universitaria, y en el 4.°, 1, e, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),.que regula los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 27, 2. del Reglamento
del Consejo de Universidades.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Secretario general, Miguel
Angel Quintanilla fisac.

12594 RESOLUCION de 11 de moyo de 1994, de lo Univer
sidad Pública de Navarra, por la que se convocan con·
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Vno.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de
la Ley de Reforma Universitaria y en el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, el Rector de la Universidad Pública de Navarra ha
resuelto convocar a concurso las plazas de Profesorado Univer
sitario que Se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Dos.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estadolt de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial del Estado,
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estadolt de 11 de julio) y por
la legislación general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra·
mitarán independientemente para cada uno de los concursos con
vocados.

Tres.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes debe
rán reunir 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
Local, Autónoma o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión.

Cuatro.-Asimismo, los solicitantes deberán reunir las condi
ciones específicas que se señalan a continuación:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático, Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, tener título
de Doctor. Para las plazas de Titular de Escuela Universitaria ser
Ucenciado, Ingeniero o Arquitecto Supeiior. Tambrén podrán con
cursar para las plazas de titular de Escuela Universitaria en las
áreas de conocimiento relacionadas en el anexo de la Orden de
28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros Técnicos.

b) Cuando estando en posesión del título de Doctor se con
curra a plazas de Catedrático de Universidad conforme a lo previsto
en el articulo 4.",I,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 este requisito.

c) Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de
Catedrático de UniverSidad, de Profesor titular de Universidad,
de Catedrático de Escuela Universitaria. o de Profesor titular de
Escuela Universitaria, podrán concursar los Profesores del cuerpo
a que corresponde la plaza convocada.

d) Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de
Profesor títular eh! Universidad o de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, podrán concursar únicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos cuerpos.


