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Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administracl6n Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Industrial.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero de Caminos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Superior de Biblioteca.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Empresa.y Activi
dades Turisticas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B.· Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Técnica. Número
de vacantes: Tres. Denominación: Arquitecto Técnico Aparejador.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras
Públicas. -

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General. subescala Administrativa.
Número de vacantes: Seis. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales.
clase Policía Local. Número de· vacantes: Seis. Denominación:
Sargento.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policia Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabo.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Gerente.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Técnico Medio de Servicios Económicos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Técnico Relaciones Públicas.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Técnico Medio de Actividades Culturales y Educati\'as.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Ocho. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Aaminlstraclón Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nadón: Inspector de Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de -vacantes: Una. Denomi
nación: Monitor de Taller de Manualidades.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Monitor de Educación Física.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Pollda Local. Número de vacantes: Treinta y dos. Deno
minación: Guardia.

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Bombero.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales.

clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Cabo.

Personal laboral

Nivel de .titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Capataz de Obras. Número de va~antes: Dos.

Nivel de ti~ulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi·
nación del puesto: Capataz de Jardines. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial Sepulturero. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: .Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi·
nación del puesto: Oficial Jardinero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi
valente. Denominación del puesto: Ayudante. Número de vacan
tes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi
valente. Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes:
Cinco.

Organismo autónomo Municipal de los Deportes

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial de Mantenimiento. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Ayudante Mantenimiento. Número de vacantes:

. Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi

nación del puesto: Peón. Número de vacantes: Una.

Organismo autónomo Vigo-Zoo

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial Cuidador de Vigilancia. Mantenimiento
y Control. Número de vacantes: Una.

Organismo autónomo Universidad Popular

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi
valente. Denominación del puesto: Ordenanza-Portero. Número
de vacantes: Tres.

Vigo, 12 de mayo de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

13520 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Bétera (Valencia). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Bétera.
Número de Código Territorial: 46070.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Capataz.

Bétera, 13 de mayo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno: El
Alcalde.

13521 RESOLUCION de 16 de moyo de 1994. del Ayun
tamiento de O Barco de Valdeorrds (Orense), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Orense.
Corporación: O Barco. de Valdeorras.
Número de Código Territorial: 32009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada pot' el Pleno en sesión de fecha 13 de mayo de 1994.
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Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Palicia Local. Número de vacantes~4. Denominación:
Guardia.

O Barco de Valdeorras, 16 de- mayo de 1994.-La Secreta
ria.-V.o B.O: El Alcalde.

13522 RESOLUClON de 1 de junio de 1994, del Ayuntam/en·
to de Cortes de la Frontera (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policla Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», de fecha 31
de mayo de 1994, se publicó la convocatoria, bases y programa
para la provisión en propiedad de tres plazas de Guadias de la
Policía Municipal del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo D. pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas deberán ser satisfechos por los solicitantes, en el momento
de presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el .Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga., y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Cortes de la Frontera, 1 de junio de 1994.-EI Alcaide-Pre
sidente, Francisco Márquez Barea.

UNIVERSIDADES.

13523 RESOLUCION de 7 deabrl/ de 1994, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso
las plazas que se relacionan en el anexo 1de la presente Resolución,
en la modalidad que se especifica.

Uno. El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo
35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar~

tículo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto
1427/1986, de 13 de Junio, y demás normas de aplicación.

Dos.-Requlsitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio de la Administración del Estado, o de la Admi~

nistración autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres. Requisitos especificas para cada tipo de plaza.-Los can
didatos deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en el articulo 4.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

3.1 Profesores titulares de Universidad: Título de Doctor.
3.2 Profesores titulares de Escuela Universitaria: Ucenciado

o Ingeniero superior, salvo las áreas especificas citadas en la Orden
de 28 de diciembre de 1984, para las que será suficiente el titulo
de Diplomado, Arquitecto técnico O Ingeniero técnico.

Cuatro. Plazo Vprese~tación de instancias.

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la- Universidad de Le6n,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativos, en el plazo de veinte días hábiles,
a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletín Oficial
del EstadoJO, mediante Instancia según modelo (anexo 11), debi
damente cumplimentada, acompañando los documentos mediante
los que se acredite reunir los requisitos para participar en el
concurso.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en Caja Espa
ña, número de cuenta 304.0.52.392/4, a nombre di! esta Uni·
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos
(400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen). Caja España entregará recibo por duplicado,
un·o de los ejemplares se acompañará a la solicitud. SI el pago
se efectúa por giro postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habi
litaCión-Pagaduría de esta Universidad, haciendo constar en el
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá
a todos los aspirantes, relación completa de admitidos y .excluido:s,
con indicacl6n de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince dias
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis. En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6.1 Curriculum vitae, por quintuplicado, según modelo que
figura como anexo 111, acompañado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustará si
se hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigidas
por la Universidad.

Siete. Con una antelación mínima de quince dias naturales,
el Presidente de la Comisión notificará atodos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisión de las pla~

zas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

8.1 Fotocopia. del documento.nacional de identidad, según
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado.
del 7).

8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
o defecto ffsico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o Consejería, según proceda, competentes en mate~

ria de sanidad.
8.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi

nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarlos y cuan·
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

León, 7 de abril de 1994.-EI Rector: Julio César Santoyo
Mediavilla.


