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1908 RESOLUC10N de 28 de dlclembre de 1994. del Avun
tamiento de Olat (GironaJ, por la que se anuncia la 
o/erta de empleo publfco para 1995. 

Provincia: Girana. 
Corporaciôn: Olot. 
Nômero de Côdigo Territorial: 17114. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el·Pleno en sesi6n de fecha 22 de diciembre de 1994. 

Funcionario~ de carrera 

Grupo segun articulo 25ley 30/1984: D. Cləsificaciôn: Escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase 
Policia Loca1. N(ımero de vacantes: 005. Denominaci6n: Policia 
lacal. 

Olot, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, 
.1 A1cald •. 

1909 RESOLUC10N de 29 de dlcl.mbr. de 1994. de la Dipu
tacl6n Provincial de Girana, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publfco para 1995. 

Provincia: Girana. • 
Corporaci6n: Diputaci6n Provincial de Girona. 
Nümero de C6digo Terrltorial: 17000. 
Oferta de 'empleo pilblico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de noviembre 
d.1994. 

Funcionanos de carrera 

Grupo segiln articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Tecnica. Nilmero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo s.giIn articulo 25 L.y 30/1984: B. ClaSıflcaCı6n: Escala 
de Adminlstraci6n Especial, subescala Tecnlca. Nilmero de vacan
tes: Dos. Denominaci6n: Bibliotecario/a. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denominaci6n del puesto: Admi
nistrativo. Nilmero de vacantes: 005. 

Girona, 29 de· noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Presidente. 

1910 RESOLUC10N d. 9 de". .nera de 1995. del Con.ejo 
Comarcal de l'Anoia (BQ.rcelona), reJerente a la con
vocatoria para proveer una p(aza de Administratiuo 
y tres de Auxlllar Adminlstrativo. 

EI Consejo Comarcal de L' Anoia, con sede en la ciudad de Igua
lada, convoca concurso-oposici6n para la contratacion de personal 
laboral indefinida de un Administrativo y tres Auxiliares Admi
nistrativos, conforme a las bases especificas que se insertan en 
el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona,. nilmero 277, de 
19 de noviembre de 1994. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el .. Boletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
anunciarim, ilnicamente, eD el citado «Boletin Oficial» de la pro
vincia y en el tabl6n de anuncios de) Consejo Comarcal de l' Anoia. 

Igualada, 9 de enero de 1995.-EI Presidente, AntoDi de Sola 
Pereta. 

1911 

UN IVERSI DADES 

RESOLUC10N d. 14 de diclembre de 1994. de la Unl
versidad de Extremadura. por la que se convoca a 
concurso varias plazas de cuerpos docentes univer
sitarjos. 

De conformidad con 10 dispue~to en la Ley de Reforma Uni-' 
versitaria y en el articulo 2, 4, del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), 
que regu)a 105 concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos ' 
docentes universitarios, modificado parcialmente por et Real 
O.cr.lo 1427/1986. d. 13 d. junio (.Boı.lin Oflclal del Eslado. 
de 11 de jUlio), y a tenor de 10 establecido en el articulo 151, 
b). d.ı R.al O.cr.lo 1069/1991. d. 5 d. julio (.Boı.lin Oflclal 
del Estadoıt del 10), que aprueba 105 Estatutos de la Universidad 
de Extremadura, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dlspuesto en la 
L.y Organica 11/1983. d. 25 d. agoslo (.Boı.lin Oflclal d.ı Esla
do» de 1 de septiembre), de Reforma Unlversitaria; por el Real 
O.cr.lo 1888/1984. d. 26 d. s.pıı.mbr. (.Boı.lin Oflcial d.ı 
Estado» de 26 de octubre), modiflcado parcialmente por el Real 
O.cr.lo 142711986, d. is d. junio (.Boı.lin Oflclal d.ı Eslado. 
de 11 de julio), por 105 Estatutos de la Unlversidad de Extremadura 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funclonarios 
civiles del Estado y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltido a 105 citadas concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido los 

sesenta y cinco afıos de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

de) servicio de la Administraci6n del Estado 0 de -la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local Qi hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pilblicas. . 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 ps1quico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefıalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesl6n del titulo de Doctor y cumpUr las condiciones 
sefıaladas en el articulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decre-
10 1888/1984. d. 26 d. s.pıı.mbr •. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad. estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las 
condiclones sefıaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983. d. 25 d. agoslo. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesl6n del titulo de Dodor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquttecto 

. 0 Ingeniero superior 0 cumplir las condiciones sefıaladas en el 
articulo 35. apartado 1. d. la L.y 11/1983, d. 25 d. agoslo. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Extre
madura, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
articulo 38, 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiln, en el plazo de veinte dias hə.biles a partir 
del siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Bəletin 
Oficial del Estado», mediante instancia, segiln modelo del ane
xo Il, debidamente cumplimentada, junto con 105 documentos que; 
acrediten reunir 105 requisitos para parlicipar en el concurso. 

La documentaci6n que deberə.n adjuntar 105 aspirantes serə. 
original 0 fotocopia compulsada. 


