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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1221 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-

tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Subalterno de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 289, de fecha 3 de diciembre de 1998, se publican las bases
que han de regir en el concurso convocado para proveer cinco
plazas de Subalterno, integradas en la Escala de Administración
General, subescala Subalterna, grupo E de las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 1998.—El Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

1222 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Técnico de Administración Especial, Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 289, de fecha 3 de diciembre de 1998, se publican las bases
que han de regir en el concurso convocado para proveer dos plazas
de Titulado/a Superior Universitario/a con título de Licenciado
en Psicología, integradas en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase de Técnicos/as Superiores, grupo A, de
las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios/as de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 1998.—El Tenien-
te-Alcalde ponente del Área de Promoción Económica y Personal,
Clemente Murillo Benítez.

UNIVERSIDADES

1223 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se convocan plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni-
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan

los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, en su nueva redacción dada por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y a tenor de lo establecido en los Estatutos de
la Universidad de Valladolid, aprobado por Real Decre-
to 1286/1985, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
31 de julio),

Este Rectorado, conforme al acuerdo de las Juntas de Gobierno
de esta Universidad de fechas 18 de septiembre y 30 de noviembre
de 1998, ha resuelto convocar pruebas selectivas para la provisión
de las plazas que figuran como anexo I a la presente Resolución,
con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 A los presentes concursos les serán aplicables la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984 y, en
lo no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

1.2 El sistema de selección de cada plaza será el de concurso
de acceso (artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria)
o de méritos (artículo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria),
según se especifica en el anexo I de esta convocatoria.

1.3 Los concursos tendrán procedimiento independiente para
cada plaza o plazas convocadas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inha-
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones públi-
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad
española, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) Estar en posesión del título de Doctor, salvo para las plazas
de titular de Escuela Universitaria, en las que se requiere el título
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior, o el título de Diplo-
mado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico de aquellas áreas
de conocimiento específicas que determine el Consejo de Univer-
sidades.

2.2 Requisitos específicos:

a) Para los aspirantes a plazas de Catedráticos de Universidad
«por concurso de acceso» se exigirá tener dicha condición o ser
Profesor titular de Universidad o Catedrático de Escuela Univer-
sitaria con tres años de antigüedad a la publicación de la con-
vocatoria en uno de ellos o entre ambos Cuerpos.


