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Nivel' de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominac'ön 
del puesto: Ordenanza. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora. Numero de vacantes: Una. 

Mairena del Aljarafe, 26 de mayo de 1995.-EI Secretario, visto 
bue~o. el A1calde. 

20300 RESOLUCION de 29 de mayo de 1995, del Patronato 
MuniCıpal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, 
por la que se anuncla la olerla de empleo publico 
para 1995. 

Provincia: Huelva. 
Corporaciön: Ayuntamiento-Patronato Municipal de Deportes. 
N(ımero de c6digo territorial: 21041. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Consejo Rector del Patronato Municfpal en sesi6n 
de fecha 26 de mayo de 1995. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. N6.mero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaCı6n: Certificado de Escotaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario polivalente. N6.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora. N!tmero de vacantes: Una. 

Huelva, 29 de mayo de 1995.-El Secretario, visto bueno, et 
Alcalde. 

20301 RESOLUCION de 2 de}unio de 1995, del Ayuntamien
to de La Pobla de Segur (L.leida), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1995. 

ProvinCıa: L1eida. 
Corporaciön: La Pobla de Segur. 
N6mero de C6digo Terrltorlal: 25171. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejerclcio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 25 de mayo de 1995). 

Funclonarios de carrera 

Grupo seg6.n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala: Auxiliar. Numero 
de vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar. 

La Pobla de Segur, 2 de junio de 1995.-El Secretarlo.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

20302 RESOLUCION de 5 de }ulio de 1995, del Ayuntamiento 
de Alfarrfıs (Lleida), re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxllfar Administrativo-Auxiliar 
de Biblioteca. 

En et "Boletin Oficial de la Provincia de L1eida» n6.mero 88, 
correspondiente al dia 20 de julio de 1995, aparecen publicadas 
tas bases para la selecci6n de la siguente plaza vacante en la 
plantilla de personallaboral fljo de esta Corporaci6n: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo-Auxiliar Biblioteca. 

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se haran p6.bli
cas en el "Boletin Oficial de la Provincia de l1eida» y en et tab16n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de selec
eion se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de 
Alfarras, dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguh~nte al de la inserci6n _ del presente edicto en el 

"Boletin Oflcial del Estado», 0 en la forma prevista en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6.bHcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Alfarras, 5 de jullo de 1995.-El Alcalde, Jose Marıa Torrelles 
Juviııa. . 

20303 RESOLUCION de 7 de ju/io de 1995, del Ayuntamiento 
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncla la o/er
ta de empleo publico para 1995. 

ProvinCıa: Tarragona. 
Corporaci6n: Cambrils. 
N6.mero de c6digo territonal: 43038. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 25 de mayo de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: Escala, 
Administraci6n Especial, subescala Tecnicos. N(ımero de vacan
tes: Una. Denominaciön: Delineante. 

Grupo seg6.n articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasiflcaei6n: Escala, 
Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar. N6.mero de vacantes: 
Nueve. Denominaci6n: Auxiliar. 

Personallaboral 

Nivel de tltulad6n: Estudios Primarios. Denominaci6n del pues
to: Oficial Albafıil. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Estudios Primarios. Denominacion del pues
to: Pe6n ordinario. Numero de vacantes: Una. 

De duraci6n determinada: 

Nivel de titulaciön: Formad6n Profesional de primer grado. 
Denominaci6n del puesto: Pe6n especialista Servicio Piscina. 
Numero de vacantes: Una. 

Cambrils, 7 de julio de 1995.-El Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

20304 RESOLUCION de 11 de }u/io de 1995, del Ayunta
miento de ViIlajoyosa (Alicante)" por la que se amplia 
la o/erta de empleo publ.jco para 1995. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: VilIajoyosa. 
N6mero de c6digo terrltorlal: 03139. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995 

(ampliaci6n), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de 
junio de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala, 
Administraci6n General. subescala, Administrativa. Numero de 
vacantes: Una; Denominaciön: Administrativo. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller Superior 0 equivalente. Denomi· 
naci6n del puesto: Gestor deportivo. Numero de vacantes: Una. 

Villajoyosa. 11 de julio de 1995.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

20305 RESOLUCION de 12 de }u/io de 1995, del Ayunta
miento de Bu,.gos, por la que se amplia la o/erta de 
empleo publico para 1995. 

Provincia: Burgos. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Burgos. 
Numero de c6digo territorial: 09059. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejereicio 1995 

(ampliaci6n). aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 14 de 
junio de 1995. 
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PersonallaDoral 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Denominaci6n del puesto: Director Tecnico de Infraestructuras 
Urbanas. Numero de vacantes: Una. 

Burgos, 12 de julio de ı 995.-EI Secretario.-Visto bueno: El 
Alcalde. 

20306 RESOLUCION de 12 de julia ile 1995, del Ayunta
miento de Catarroja (Valencia). por la que se amplia 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Catarroja. 
Numero de c6dlgo territorial: 46094. 
Oferta de empleb pitblico correspondiente al -ejercicio 1995 

(ampliaci6n), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 25 de 
maya de 1995. 

FunCıonarfos de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.iflcaci6n: 
Escala de Admlnlstrad6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Auxiliar de Policia. 

Catarroja, 12 de julio de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcalde. 

20307 RESOLUCION de 13 de iullo de 1995, del Ayunta
miento de Artes (BarcelonaJ, por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para ı 995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Artes. 
Numero de C6digo Territorial: 08010. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de abril de 1995. 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar, F.P. 1.0 grado 0 equi
valente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar Administrativo. Nume
ro de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de mantenimiento. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado, de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora de edificios municipales. Numero de vacan
tes: D05. 

Artes, 13 ~e julio de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

UN IVERSI DADES 
20308 RESOLUCION de 4 de agosto de 1995, de la Un/ver

sidad de La Coruna. por .Ia que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de dlversas plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre (_Boletin Oficlal del E.tado. 
de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la 
provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concurs05 se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oflcial del Esta
do. de 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep-

tiembre (IlBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto por la legislaci6n 
general de funcionarlos civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos ge.nerales: 

a) Tener la nacionalidad espafiola 0 la de cualquier pais miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 
sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio del Estado 0 de la Administraci6n Aut6noma, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el"desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4 .. °, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso. . 

Cuando estando en posesi6n deI tittiIo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratlco de Universidad, conforme a 10 previ5to 
en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se sefıalan, los interesados debentn acreditar haber 
sldo exlmldos de tales requlsitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieren estado· contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre
vi.ta. en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Hector de la Universidad de 
La Corufia, por cualquiera de los procedimlentos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrattvo 
Comun (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de noviembre), en el 
plazo de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en 
que tenga 'Iugar la publicacian de esta convocatoria en el IlBoletin 
Oficial del Estado», mediante instancia, .segun modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con
currencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiracian del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 17957982, concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
prlncipal de La Corutia, segun se detalla a continuaci6n y para 
cada caso, la cantldad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen); Iicenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en con
cepto de formacian de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen); diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto 
de formacian de expediente y 1.100 pesetas por derechos de 
examen). 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentacian de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones publicas. y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de 
nOviembre), remitira a todos 105 aspirantes relaciôn completa de 
admitidos y exduidos, con indicaciôn de las causas de exclusi6n. 
Contra dicha resoluci6n, los Interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector en el plazo de quince dias hcibiles a contar 
desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos 
yexcluidos. 

Sexta.-EI Presldente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notlficada a todos los interesados, con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que 5e le cita, convocando a: 


