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6458 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Chiclana de Segura (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

Provincia: Jaén.
Corporación: Chiclana de Segura.
Número de código territorial: 23029.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de enero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Gestión Administrativa y Jurí-
dica.

Chiclana de Segura, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde.

6459 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Vicente del Raspeig (Alicante), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

Provincia: Alicante.
Corporación: Sant Vicente del Raspeig.
Número de código territorial: 03122.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 24
de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase: Policía Local. Número de vacantes: Ocho. Denomina-
ción: Agente.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Diplomado en Informática.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Oficial Carpintero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Peón Mantenimiento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Auxiliar de Servicios Varios.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Portero de Grupo Escolar.

Sant Vicente del Raspeig, 28 de febrero de 2000.—El Alcalde.

6460 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Aguilar de la Frontera.
Número de código territorial: 14002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli-
cía local.

Aguilar de la Frontera, 29 de febrero de 2000.—La Alcaldesa.

6461 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de Santisteban del Puerto (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Jaén.
Corporación: Santisteban del Puerto.
Número de código territorial: 23079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Policía local.

Santisteban del Puerto, 6 de marzo de 2000.—El Alcalde.

6462 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Director
de la Escuela Municipal de Tenis.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 50, de fecha
1 de marzo de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.701, de 6 de marzo de 2000, se insertan
las bases y la convocatoria que regirán el concurso para proveer
una plaza de Director de la Escuela Municipal de Tenis, vacante
en la plantilla de personal laboral del Patronato Municipal Depor-
tivo de Pilar de la Horadada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio,
en el Registro General del Patronato Municipal Deportivo del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada, o en la forma determinada por
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Pilar de la Horadada, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, Ignacio
Ramos García.

6463 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
32, de fecha 11 de marzo de 2000, aparece el texto íntegro de
las bases específicas que han de regir las convocatorias para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas, vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Una de Oficial de la Policía Local.
Una de Agente de la Policía Local.

Ambas correspondientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, clase Policía Local.

Encontrándose igualmente expuestas en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales, siguientes
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»,
y serán expuestos en el tablón de edictos anuncios de este Ayun-
tamiento.

Onda, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

6464 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Umbrete (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

Concurso de méritos para la provisión de una plaza de Cabo
de la Policía Local, por promoción interna del Ayuntamiento de
Umbrete, de Escala de Administración Especial, servicios espe-
ciales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 43,
correspondiente al día 22 de febrero de 2000.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Umbrete, 14 de marzo de 2000.—El Alcalde, Ramón Mier Salado.

6465 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de
enero de 2000, del Ayuntamiento de Almussafes (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 24 de
enero de 2000, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2000, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 65, de fecha 16 de marzo
de 2000, página 10864, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Al final de la primera columna, en la vacante correspondiente
a Técnico Informática, donde dice: «Grupo según el artículo 25
de la Ley 30/1984: C.», debe decir: «Grupo según el artículo 25
de la Ley 30/1984: B».

UNIVERSIDADES
6466 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-

versidad «Rey Juan Carlos», por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

El Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Carlos», con
el fin de dar cumplimiento al correspondiente acuerdo de la Comi-
sión Gestora, ha resuelto convocar a concurso de méritos las plazas
que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de
acuerdo con las siguientes bases:

Primera.—Dicho concurso de méritos se regirá por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Ley 7/1996, de 8 de
julio, de la Comunidad de Madrid, de creación de la Universidad
«Rey Juan Carlos», y sus normas de desarrollo, y por la legislación
de la función pública estatal y de la Comunidad de Madrid que
pueda resultar aplicable.

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

1. Requisitos generales:

a) Ser español o ciudadano de alguno 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.

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.

2. Requisitos específicos:

Los aspirantes deberán, además, reunir las condiciones espe-
cificadas señaladas en el artículo 4.2 y disposición transitoria ter-
cera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Todos los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el plazo de presentación de instancias y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión.

Tercera.—1. Quienes deseen tomar parte en el correspondien-
te concurso de méritos habrán de remitir la pertinente solicitud
al magnífico y excelentísimo señor Rector-Presidente de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», 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 siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ins-
tancia, según modelo anexo II, debidamente cumplimentada, para
cada una de las plazas solicitadas, junto con la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido, que,
en el caso de haberse obtenido en el extranjero, deberá haber
sido homologado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha sido
concedido el reconocimiento del título exigido, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre
(««Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre).

c) Certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requi-
sitos académicos específicos que señala la base segunda 2.

d) Resguardo justificativo de haber realizado el pago de 4.000
pesetas, en concepto de derechos de examen, que deberá unirse
a la solicitud de participación en el concurso de méritos.

2. Los aspirantes deberán abonar, mediante transferencia a
la Caja de Ahorros de Madrid, oficina 2221, calle Antonio Her-
nández, número 20, 28931 Móstoles, entidad 2038, número de
cuenta 6000500593, Universidad «Rey Juan Carlos», «Derechos
de exámenes. Personal docente», la cantidad de 4.000 pesetas,
en concepto de derechos de examen, especificando el nombre
y apellidos, número de documento nacional de identidad, y plaza
a la que concursa, con indicación del número de ésta.

Cuarta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Carlos» dictará reso-
lución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos y
excluidos con indicación de las causas de exclusión, en su caso.
Esta lista será remitida a todos los aspirantes por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector-Presidente, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación provisional
de admitidos y excluidos.

Resueltas las reclamaciones, si se hubieran producido varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los interesados
la lista definitiva de admitidos y excluidos, indicando, igualmente,
las causas de exclusión.


