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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. 
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De conformidad con el articulo 5. 1, del Real Decre
to 1427/1986, La concurrencia de tas requisitos debera estar refe
rida a fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Dentro del pfazo. tas aspirantes deberan justificar haber abo
nada la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas por formad6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examerij. La meD
cionada cantidad sera ingresada, por transferencia bancaria, a 
la cuenta cornente numero 12.506.671 de la Caja Posta! (oficina 
principal) de Badajoz, bajo la denominaci6n .. UNEX-Pruebas selec
tivas». 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Extremadura, por cualquiera de 105 
procedimientos-establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento .Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n de admitidos y excluidos, con indi-
caci6n de las causas de exclusi6n. . 

Contra la Resoluci6n que aprueba la lista de admitidos yexclui
dos 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector 
en et plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificad6n de la relaci6n de admitidos y excluidos.' 

Sexta.-A 105 efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (ICBoletin Oficial del Estado,. del 19), sobre las 
indemnizaciones por raz6n del servicio, las Comisiones encargadas 
de juzgar 105 concursos estan c1asificadas en la categoria primera 
del anexO ıv del Reaf Decreto citado, segün Re50luci6n de la 
Direcci6n General del Gasto de PersonaJ del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de fecha 9 de enero de 1986. 

Septima.-EI Presidente de la Comisiön, dentro del plazo habi
litado reglamentartamente para la constituci6n, dictara una resQ
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de qulnce dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se,le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de presentaci6n 
de los concursante5 y con sefialamiento del dia, hora y .ugar de 
celebraci6n de dicho acto. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para participar en el con
curso para realizar el acto de presentaci6n de los concursanteS 
y con sefialamlento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto. 

En el acto de presentaci6n, que sera püblico, 105 concursantes 
entregaran al Presıdente de la Comlsi6p la documentaci6n seıia
lada en 105 articul05 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septietnbre, modlflcado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo, en su caso, segün se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Los. candldatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar, en el plazo de quince dias habiles 
siguientes al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cual-

quiera de 105 procedimientos sefialados en el articulo 38, 4. de 
la Ley- 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridtco de 
las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Registro Civil 

correspondiente. ' 
c) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segün proceda, competenfe en materia 
de sanidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 local, ni de }as Comunidades 
Aut6nomas, en virtud de expediente disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la funei6n püblica. 

Los que tuvieren la condlci6n de funcionarios püblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y reQuisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
Que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Badajoz. 14 de diciembre de 1994.-EI Rector, Cesar Chaparro· 
G6mez. 

ANEXOI 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 44/01 .. Area de conocimiento: 
ııHistoria Medieval •. Departamento: Historia. Centro: Facultad de 
Filosofia: y Letras de Caceres. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docenda en Historia MedievaL. Clase de con
vocatoria: Concurso. Nümero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 44/02. Area de conocimiento: 
IcHistoria Contemporanea». Departamento: Historia. Centro: Facul
tad de Filosofia y Letras de Caceres. Actividaf:les a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Contemporanea. 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profes9res Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 44/03. Area de conocimiento: 
IıFilologia Griega,.. Dep'artamento: Ciencias de la Antigüedad. Cen
tro: Facultad de Filosofia y Letras de Caceres. Actividades a realizar 
por Quien obtenga la plaza: Docencia en Filologia Griega. Clase 
de convocatoria: Concurso. Nümero de plazas: Una. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia del concurso: 44/04. Area de conocimiento: 
IcBioquimica y Blologia Molecular •. Departamento: BioQuimica y 
Biologia Moleculil1' y Genetica. Centro: facultad de Vetennana 
de Caceres. Actividades a tealizar por quien obtenga la ptaza: 
Docencia e lnvestigaci6n (principalmente en tercer ciclo) en Bia
quimica y 81010gia Molecular (programa propio). Clase de con
vocatoria: Concurso: Nümero de plazas: Una. 

• 



ANEXOD 

UMVERSIDAD DE EX1'REMADURA 

REFERENOA CONCURSO ............. . 

Ma9fco. Y Exano. Sr.: 

Convocada(s) a ConCllTSO .................................•............. plaza(s) de I'rofesorado 
de 105 Cuerpos Docentes de la Universldad de Extremadura. sollcito ser admlödo 
como asplrante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo ............................................................................ : .............................. .. 

Area de conocimlento ....................................................................................... . 

Departamento ........................................................................................ : .......... . 

Acövidades aslgnadas a la plaza en la convocatoria ............................................. .. 

......................................................................................................................... 

Fecha de convocatoria .................. ........ (<<BOB- de ........................................ ) 

C1ase de convocatoria: ConcllTSO 0 . ConcllTSO de Meritos 0 

n. DATOS PERSONA1.ES 

prirner .pellido segu-ıdo opellido Noniıre 

Fecha de nadmiento lugor de nadmiento PrcMncla de nodmiento Nılmero ON! 

DoıniciIio 

Munidpio _da 

caso de ser lunciorıorio p(ıbiico de carrera: 

Denooıinad6n de! cuerpo 0 PIaZa 

Situacl6n 
{

AcöVOD 

Exce:ıerite 0 

Oıganismo 

Voluntario 0 

Telelooo 

clıdigo posta! 

FocIıa de ingreso I N.· RegIStrO PenOn"J 

Especial 0 Otras ........... 0 

m. OATOS ACADEMICOS 

TltuJos Fecha de obtend6n 

Doccıda preIIia: ............................................................................................................. . 

........................................................................................................................... 

Fecha en que se abonan 105 derech05 y tasas: 

I i-~ 
ı:.c:ıı. NUrncro de! recibo 

Transferencla bııncaria (adjuntor reoguardo origlnol) 

ingreso directo "" banco (adjun!ar resguordo original) 

DOClJMENrAOON QUE SE ADJUNI'A 
(uı fotocopia de! titu10 .cademlco exigido on la coovocatoria debe ser compulsada) 

• Documentoo compuioodos por Uni_ 0 __ ..... Notario. 

EI.. ABAJO FJRMAN'Lr:. D. .. ................................................................................ . 

50Ucrr A: ser adıııiödo al Concurso/Maitos a la piaza de ................................................ . 
en el Area de conocimiento de ...................................................................... . 
romproıııetiendose. caso de supeıarlo. a fomuılar et juramento 0 promesa de 
acuerdo coo Ioeslableddo enel Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECU\RA: Que son cieıtos todos y cada uno de ios datos consigrıados en esta soticitud. 
. que re(ıne tas condiciones eıdgidas en la convocatoria anterloımente referida 

y todas tas neoesarias para el acceso a la Fund6n PUbbca. 

En ................................. a ........... ·de ....................... de .......... . 

EXCMO. Y MAGFCQ. SR. RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE EXlREMADURA 
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