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

Jaca, 27 de abril de 2000.—El Alcalde en funciones, Juan David
Vila Borines.

9957 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia se acordó convocar
concurso-oposición de las plazas que se indican, procediéndose
a la publicación de las bases de las convocatorias que han de
regir los concursos-oposiciones convocados en los siguientes «Bo-
letines Oficiales».

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar de Administración General. Promoción
interna. Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Cla-
se Auxiliar administrativo. «Boletín Oficial de la Provincia de Hues-
ca» número 95, de 27 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de
Aragón» número 48, de 24 de abril de 2000.

Dos plazas de Auxiliar de Administración General. Acceso libre.
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Clase Auxi-
liar administrativo. «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca»
número 95, de 27 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de Aragón»
número 48, de 24 de abril de 2000.

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

Jaca, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Enrique Villarroya Sal-
daña.

9958 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, se hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de promoción interna y en convocatoria independiente
de las de ingreso, a ocho plazas de personal funcionario de la
subescala Auxiliar de la escala de Administración General, ads-
critas a la Residencia Sanitaria «Rodríguez Chamorro» de con-
formidad con las bases publicadas junto con la presente convo-
catoria en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número
47, de fecha 19 de abril y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 81, de fecha 27 del mismo mes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y/o en
el tablón de anuncios de esta entidad.

Zamora, 5 de mayo de 2000.—La Presidenta, Pilar Álvarez
Sastre.

9959 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Azuaga (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 84, de 10 de
abril, rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia número
95, de 25 de abril de 2000, y «Diario Oficial de Extremadura»
número 45, de 18 de abril, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante oposición libre, cuatro plazas de Agentes

de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios espe-
ciales.

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

Azuaga, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Julio Domínguez
Merino.

9960 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, acordó la pro-
visión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Cabos de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, estando encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios especiales, clase Policía Local,
escala básica, categoría Cabos.

Las bases completas de la convocatoria de esta plaza aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número
69, de fecha 10 de abril de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 49, de fecha 27 de abril de 2000, siendo
el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites, posteriores a la publicación de este anun-
cio, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
de este Ayuntamiento.

Nerja, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.

9961 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 56,
de 29 de abril de 2000, salieron publicadas las bases generales,
así como la convocatoria para cubrir definitivamente una plaza
de Agente de la Policía Local, subescala de Servicios especiales,
clase de Policía Local, mediante concurso de movilidad interad-
ministrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso específico
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la última publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Salt, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente, Jaume Torra-
madé i Ribas.

9962 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, se hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de promoción interna y en convocatoria independiente
de las de ingreso, a seis plazas de personal funcionario de la subes-
cala Auxiliar de la escala de Administración General, adscritas
a los servicios administrativos de esta Corporación, de confor-
midad con las bases publicadas junto con la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 49, de
fecha 24 de abril y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
83, de fecha 2 del mes en curso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y/o en
el tablón de anuncios de esta entidad.

Zamora, 8 de mayo de 2000.—La Presidenta, Pilar Álvarez
Sastre.

9963 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Subins-
pector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
99, de 28 de abril de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 87, de 8 de mayo de 2000,
se hace pública la convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, clasificada
en la subescala de Servicios Especiales de la Escala de Admi-
nistración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, únicamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Crescencio Martín Pascual.

9964 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con lo preceptuado en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, por la presente
se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas, a proveer
por el procedimiento de promoción interna, cuyas bases han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme-
ro 88, de 14 de abril de 2000.

Administrativo de Administración General:

Número de plazas: Cinco.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Clase: Administrativos de Administración General.
Forma de provisión: Promoción interna.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Calpe, 10 de mayo de 2000.—El Alcalde, Francisco Javier Mora-
tó Vives.

UNIVERSIDADES

9965 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se convocan a
concurso ordinario plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.4 del Real Decre-
to 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 ordinario las plazas
que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, de
acuerdo con las siguientes

Bases
Primera.—Dicho concurso ordinario se regirá por lo dispuesto

en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 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 ordinario 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.

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. Requisitos específicos: Los aspirantes deberán, además,
reunir las condiciones específicas señaladas en el artículo 4.1 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría
de la plaza a la que concursen.

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 ordinario habrán de remitir la pertinente solicitud al
magnífico y excelentísimo señor Rector-Presidente de la Univer-
sidad «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 día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante
instancia, según modelo anexo II, debidamente cumplimentada,
para cada una de las plazas que soliciten, junto con la siguiente
modificación:

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).

b) 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 ordinario.

2. Los aspirantes deberán abonar, mediante transferencia a
la Caja de Ahorros de Madrid, oficina 2221, calle Antonio Her-


