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Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial» y en el tablón de anuncios
de la Ciudad.

Bases de la convocatoria

Ceuta, 4 de septiembre de 2008.–El Presidente, P. D. de firma
(Decreto de Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de
Recursos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre (LOU); el Real Decreto 774/2002, de
26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y
el régimen de los concursos de acceso respectivos (RDH), por los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia; por el Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 17 de junio de 2004 (publicado en el DOGV
de 29 de junio), modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 29 de julio de 2004; por la legislación general de funcionarios
que le sea de aplicación y por las presentes bases.
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5.208,
de 3 de septiembre de 2008, se han publicado las bases íntegras
para la provisión de diversas plazas plazas de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, que a continuación se especifican:
Plaza: Educador Social.
Número de vacantes: 2.
Sistema de selección: Concurso-oposición turno libre.
Plaza: Trabajador Social.
Número de vacantes: 3.
Sistema de selección: Concurso-oposición turno libre.
Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Viladecans, 4 de septiembre de 2008.–El Teniente de Alcalde,
Joaquín Guerrero García.
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se convoca, mediante concurso-oposición libre, seis plazas de Oficial 2.ª de Jardinería, de la plantilla de
personal laboral fijo.
El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la
convocatoria aparece publicado en el «BOP de Ciudad Real»
número 109, de 10 de septiembre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a partir de la publicación de este anuncio en el «BOE».
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el «BOP de Ciudad Real» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Manzanares, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Miguel
Ángel Pozas Sánchez-Gil.

1.

Normas generales

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos en la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 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, según dispone la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre.
También podrán participar los descendientes y el cónyuge de un
ciudadano de la Unión Europea, y los descendientes del cónyuge,
siempre que los cónyuges no estén separados de derecho y que los
descendientes sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad pero que vivan a su cargo. Este beneficio también será aplicable
a los familiares de otros estados si hay tratados internacionales, ratificados por España, que así lo establezcan.
Igualmente podrán participar los aspirantes de nacionalidad
extranjera no comunitaria, si disponen del correspondiente reconocimiento de aptitud legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto 774/2002 (RDH).
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber cumplido los
setenta años de edad.
c) Estar en posesión del titulo de Doctor, salvo en las plazas de
Titular de Escuela Universitaria, para las que se requiere el título de
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.
d) 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.
e) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
2.2 Los solicitantes deberán reunir los requisitos específicos
que a continuación se señalan:

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

a) Acreditar hallarse habilitados para el cuerpo docente universitario y área de conocimiento de la convocatoria, especificada en el
anexo I, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 15 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos.
Se consideran asimismo habilitados:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante
LOU) y en el 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos (en adelante RDH) y a tenor de lo
establecido por los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia, aprobados por Decreto 253/2003, de 19 de diciembre de 2003
(DOGV 26/12/03), este Rectorado, en ejercicio de las competencias
atribuidas por la legislación vigente ha resuelto convocar a concurso
de acceso las plazas vacantes que se relacionan en el anexo I de la
presente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Los funcionarios del cuerpo y área objeto de la convocatoria o
cuerpo de igual o superior categoría y misma área de conocimiento.
Los profesores de otros Estados miembros de la Unión Europea
y de Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que por acuerdo del
Consejo de Coordinación Universitaria se considere que han alcanzado en la Universidad de origen una posición igual o equivalente a
la de los cuerpos docentes universitarios españoles.
Los habilitados, de acuerdo con el párrafo anterior, de nacionalidad extranjera no comunitaria podrán participar en el presente
concurso cuando en el Estado de su nacionalidad a los españoles se
les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria
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