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560 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Patro-
nato de la Universidad Popular Municipal de Albacete,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Coordinador de Área, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete», correspon-
diente al día 23 de noviembre de 1998 y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» de 13 del mismo mes (rectificado en el
de 4 de diciembre siguiente) se publican las bases de la convo-
catoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido
de un puesto de trabajo de carácter laboral de Coordinador de
Área de la Universidad Popular Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convcoatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y el tablón
de anuncios de las oficinas del Patronato.

Albacete, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente accidental,
Manuel Vasco Jiménez.

561 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
146, de fecha 9 de diciembre de 1998, se publican las bases
y convocatoria para la provisión, en régimen laboral fijo, de las
plazas que a continuación se especifican correspondientes a la
oferta de empleo público de 1998, mediante un procedimiento
de concurso-oposición libre:

Una de Auxiliar P. M. D.
Una de Técnico Gerente del Consejo Local Agrario.
Cinco de Asistente Social para el C. S. S.
Dos de Educador de Familia para el C. S. S.
Una de Jefe del Departamento de Servicios Educativos.
Una de Carpintero.

Concurso-oposición mediante promoción interna:

Una de Responsable de Unidad.
Una de Jefe de Equipo de Servicios Múltiples.
Una de Vigilante de Obras.
Una de Herrero.
Una de Oficial para el Departamento de Cultura, E. J. F. y

Deportes.
Una de Oficial para el Departamento de Obras.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial 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 Auxiliar P. M. D., Carpintero, Jefe de Equipo S. M.,
Vigilante de Obras, Herrero, Oficial Departamento de Obras y
Oficial para el Departamento de Cultura E. J. Festejos y Deportes:
1.500 pesetas.

Plaza de Responsable de Unidad: 2.000 pesetas.
Plazas de Técnico Gerente del C. L. A., Asistente Social C.

S. S., Educador de Familia C. S. S. y Jefe Departamento Servicios
Educativos: 3.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Tomelloso, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Ramón González Martínez.

562 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 231,
de fecha 5 de octubre de 1998 y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 141, de fecha 12 de diciembre de 1998,
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
para proveer como funcionario de carrera, las plazas siguientes:

Cuatro plazas de Agentes de la Policía Local, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, grupo D. Sistema de selección: Opo-
sición-libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

UNIVERSIDADES

563 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se convoca concurso
público para la provisión de varias plazas docentes.

Primero.—Se convoca concurso público para la provisión de
las plazas docentes que se relacionan en el anexo IV, correspon-
dientes a la Universidad de Lleida.

Segundo.—Este concurso se regirá por la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
y el Decreto 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Lleida.

Tercero.—Para tomar parte en estos concursos los solicitantes
han de reunir las condiciones generales siguientes:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, según lo marcado por la Ley
17/1993, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 24),
sobre el acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea, y el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo, por el
que se regula el acceso.

b) Tener un mínimo de dieciocho años y no haber cumplido
los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
de los servicios de la Administración del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas, de la Administración Local o de las insti-
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones docentes.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom-
patible con 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 siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión.

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

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
titular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, tener
el título de Doctor. Para las plazas de titular de Escuela Univer-
sitaria ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto superior. También
podrán concursar para las plazas de titular de Escuela Universitaria
en las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo de la Orden


