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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo serán hechos
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Casa de Don Pedro, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Jacinto
Molano Arroba.

9350 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 61, de fecha 31
de marzo de 1999, se publican las bases para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Alguacil de la Administración General,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de admisión de solicitudes será de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas y se ingresarán
en cualquiera de los Bancos de esta localidad debiendo acompañar
el justificante de su ingreso a la solicitud.

Aldeadávila de la Ribera, 6 de abril de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

9351 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público diversas plazas correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el título quinto de la
Ley 11/1984, de 25 de agosto y 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; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes

Bases

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1995) y en lo no previsto, por
la legislación general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno
de los concursos se tramitará de forma independiente.

Segunda.—Para ser admitido a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

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 halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los
setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en
su Estado, el acceso a la función pública.

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

e) Para los no españoles será necesario el dominio del idioma
castellano.

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Para las plazas correspondientes a los Cuerpos de Catedráticos
de Escuela Universitaria y de Profesores Titulares de Universidad,
se requiere la titulación de Doctor y para las plazas correspon-
dientes al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria
la titulación de Licenciado. A las plazas números 06/99 y 07/99,
atendiendo a las áreas de conocimiento a las que corresponden,
se puede concursar con la titulación de Diplomado, Arquitecto
o Ingeniero técnico.

El título académico requerido según la categoría de la plaza,
en caso de haberse obtenido en el extranjero, deberá estar homo-
logado en España, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 86/1987, de 16 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 23)
y Orden de 9 de febrero de 1987 («Boletín Oficial del Estado»
del 13).

Los nacionales de los demás Estados miembros de la Comu-
nidad Europea deberán acreditar que les ha sido concedido el
reconocimiento del título exigido, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de noviembre) y Orden de 23 de enero
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

No podrán concursar a las plazas de Profesor titular de Uni-
versidad, quienes hubieran estado contratados durante más de
dos años como Ayudante de Facultades y Escuelas Técnicas Supe-
riores de la Universidad de Córdoba, salvo las excepciones pre-
vistas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decre-
to 1427/1986, la concurrencia de todos los requisitos, tanto gene-
rales como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la parti-
cipación en el concurso. En el supuesto de que los documentos
justificativos de los requisitos sean fotocopias, éstas han de estar
debidamente firmadas por los interesados. Todos los documentos
anteriores podrán adelantarse mediante fax (957) 21 80 30, siem-
pre que dentro del plazo establecido se remita por la vía ordinaria
indicada anteriormente toda la documentación.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en los concursos remi-
tirán la correspondiente solicitud, así como la documentación jus-
tificativa de los requisitos, de forma individualizada para cada plaza
y suscritas en castellano o traducidas literalmente al mismo, al
Rector de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, núme-
ro 13, código postal 14071 Córdoba (teléfonos: 957 21 80 11,
21 80 20 y 21 80 13), por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», mediante instancia, según modelo que se acompaña en el
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con fotocopia fir-
mada por el interesado del documento nacional de identidad, pasa-
porte o equivalente y documentos que acrediten reunir los requi-
sitos para participar en cada concurso, fotocopia firmada por el
interesado del título exigido atendiendo a la categoría de la plaza
y fotocopia del resguardo bancario.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de su certificación, tal y como señala el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad
de 10.000 pesetas, que será ingresada por cualquiera de los
siguientes procedimientos:


