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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

20260 ORDEN de 24 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la lista de aspirantes que han adquirido
una nueva especialidad del Cuerpo de Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, en el procedimiento
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1998.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 20, apartado 3, de
la Orden de 30 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de diciembre) por la que se convocan procedimientos selec-
tivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios de los men-
cionados Cuerpos, una vez comprobado que el aspirante que ha
obtenido la calificación de «apto» reúne los requisitos exigidos
en la base 15 de la citada Orden de convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Hacer pública, según anexo a la presente Orden,

la lista única del aspirante que ha adquirido nueva especialidad
en el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1
y 2 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se
regula el ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos
de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
así como en el apartado 20.4 de la citada Orden de convocatoria,
quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento
estarán exentos de la realización de la fase de prácticas.

La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida
de la anterior o anteriores que pudieran poseer. Quienes tengan
adquirida más de una especialidad podrán acceder a plazas corres-
pondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos esta-
blecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios
del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Tercero.—Por la Dirección General de Personal y Servicios se
expedirá la correspondiente credencial de adquisición de la nueva
especialidad y se procederá a su anotación en el Registro Central
de Personal.

Cuarto.—Contra la presente Orden los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 90.4
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes y ante la Dirección
General de Personal y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de
marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Documento nacional
de identidad Apellidos y nombre

108: Reproducción e Impresión

10.595.341 Gutiérrez González, Laura María.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20261 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer nueve plazas de Asistente social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 188,
de 17 de agosto de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.575, de 3 de septiembre de 1999, se publi-
can anuncios relativos a la convocatoria de la oposición para
cubrir, con personal funcionario de carrera, nueve plazas de Asis-
tente social, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala A) Técnicos, clase b) Técnicos Medios.

De las nueve plazas convocadas, siete se cubrirán por el pro-
cedimiento general de acceso libre, y dos plazas para ser cubiertas
por quienes, estando afectados por alguna discapacidad de grado
igual o superior al 33 por 100, no presenten incompatibilidad
funcional con los cometidos propios de la plaza.

Instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Diego Maciá.

20262 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almoradí (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 211,
de 13 de septiembre de 1999, se han publicado íntegras las bases
que han de regir en la convocatoria de las pruebas selectivas para
cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Administración
General, mediante el sistema de concurso-oposición de promoción
interna restringida a personal laboral del Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presen-
tarán durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguien-
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te de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Almoradí, 21 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Antonio
Ángel Hurtado Roca.

20263 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Feliu de Guíxols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 116,
de 11 de septiembre de 1999, se publica, íntegramente, la con-
vocatoria del concurso-oposición para la provisión de una plaza
de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de Administración Especial, Servicios Especiales, Poli-
cía Local.

Las instancias, con la documentación exigida, solicitando tomar
parte en la convocatoria, se presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma
que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Feliu de Guíxols, 21 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Joan Alfons Albó i Albertí.

20264 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» 177, de 14 de septiembre
de 1999, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, por concurso-oposición, de plaza de
Oficial de Oficios, especialidad Albañilería, perteneciente a la Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales;
por el mismo sistema una plaza de Técnico Medio de Cultura,
Juventud y Deportes, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, y para la contratación laboral a tiem-
po parcial indefinida de un Guarda para el Cementerio Municipal,
también por concurso-oposición; todo ello según oferta de empleo
público de 1999, publicada en el Boletín con fecha 5 de junio
de 1999.

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

Etxebarri, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Pedro Lobato.

UNIVERSIDADES

20265 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá-
nica 11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que
regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios,

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

Primera.—Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre («Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Politécnica de Valencia, y, en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios que le sea de aplicación.

Segunda.—Para ser admitido al citado concurso, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de algunos de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por
la Unión 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.

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A
tal efecto, se podrá acreditar de la forma que se indica en la base
novena de la presente convocatoria.

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración pública, ni hallarse inhabilitado
por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad
española, no estar sometidos 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.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe-
rida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, apartados 1 ó 2, del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la
plaza y clase de concurso:

Para los concursos a plazas de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria: Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. En áreas de conocimiento determinadas por
el Consejo de Universidades, será suficiente el título de Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

Para los concursos a plazas de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria y de Profesor titular de Universidad: Estar en posesión
del título de Doctor.

Para los concursos a plazas de Catedrático de Universidad:
Tener la condición de Catedrático de Universidad, o bien, la de
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, y la titulación
de Doctor. El Consejo de Universidades, previa solicitud indivi-
dualizada, podrá eximir de estos requisitos a Doctores en atención
a sus méritos.

Podrán participar en los concursos de méritos los Profesores
del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo anexo número II, debidamente cumplimentada, por
triplicado, para cada una de las plazas que soliciten, junto con
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad española debe-
rán aportar, además, certificación expedida por la autoridad com-
petente de su país de origen que acredite la nacionalidad.


