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5788 RESOLUClON de 13 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Canals {Valencia}. par la que se anuncla 
la oferla de empleo p6blico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Canals. 
Numero de C6digo Territorial: 46081. 
Oferta de empleo publico corresponrliente al ejercicio 1996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 29 de diciembre 
de 1995). 

Fiıncionarios de carrera 

Grupo seg(ıo articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, sube5cala Tecnica. Niimero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ayuda a domicilio. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominacl6n 
del puesto: Alguacil-Agente Notificador.-N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: -Graduado escolar, F.P. 1.'"" grado 0 equi
valente. Denominacl6n del puesto: AuxlHar Adminlstrativo Pabe-
116n. N6mero de vacantes: Una. 

Canals, 13 de febrero de 1996.-E1 Secı:etario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

5789 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamiento de VilIanueva de 108 Caballeros (ValladolidJ, 
por la que se anuncia la oJerta de empleo publfco 
para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Villanueva de 105 Caballeros. 
Numero de C6dlgo Territorial: 41220. Oferta de empleo publlco 

correspondiente al ejercicio 1996 (aprobada por et Pleno en sesi6n 
de fecha 18 de enero de 1996). 

Personal'aboral 

Denominaciôn del puesto: Operario Servicios Varios. Numero 
de vacantes; Una. 

Villanueva de 105 Caballeros, 16 de febrero de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno, la Alcaldesa. 

5790 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Ayun. 
tamlento de Yunquera de Henares (GuadalajaraJ, por 
la que se anuncla la oJertQ de empleo publ.ico 
para 1996. 

Provincia: Guadalajara. 
Corporaci6n: Yunquera de Henares. 
Numero de Côdigo Terriforial: 19331. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996). 

• FunCıonarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oftcios. N(ımero de vacantes: Una. Denoml
naci6n: Encargado de Oficios. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: E. ClasificaCı6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espectales, 

clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Operario de Oficios. 

Yunquera de Henares, 26 de febrero de 1996.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno, et Alcalde. 

5791 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1996, de la Un!
versidad de La Coruna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxilfar de esta 
Universidad. 

Aprobada por Resoluci6n Rectoral del 10 de agosto de 1995 
la oferta de empleo p6blico para 1995 del personal de adminis
traciôn y servicios de la Universidad de La Coruiia, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, 2, e) 
de la misma norma, asi como en los Estatutos de esta Universidad, 
aprobados por Decreto de la Junta de Galicia 253/1992, de 10 
de septiembre ( .. Diario Oficial de Galicia» del 17), y al objeto de 
atender las necesidades de personal funCıonario de Escala Auxiliar, 
resuelve: 

Artlculo 1. 

Convocar pruebas selectivas para cubrir 66 plazas de funcio
narios de la Escala Auxiliar de la Universidad de La Corufia, gru
po 0, destinados a' realizar tareas de apoyo admninistratJvo en 
el ambito de la administraci6n de la Universidad. 

Del total de plazas convocadas se reservanın 17 para ser cubier. 
tas por funcionarios de la Universidad de La Corufia, pertene
clentes a Cuerpos o· Escalas del grupo E y dos plazas para ser 
cubiertas entre personas con minusvalia de grado igual 0 superior 
al 33 por 100, de conformidad con 10 previsto en la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Las 
plazas no cubiertas por los tumos de promoci6n intema y de minus-
valtdos se acumularan a las de acceso libre. . 

Las pruebas selectivas se realizaran con sujeci6n a las slguien
tes bases: 

Bas. de la convocato1'ia 

1. Solicitudes 

. 1.1 Los que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instancia segun modelo que figura 
como anexo ıv (impreso que se facilita en el Registro General 
de la Universidad). A la instancia se acompafiara fotocopia del 
documento nacional de tdentidad, actedttandose ademas et pago 
de los derechos de examen en la forma prevista en el punto 1.2. 

Las solicitudes se dirigirim al excelentisimo seiior .Rector de 
la Universidad de la Corufia, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatorla en el «Boletin Oficial del Estado». 

La presentac16n de las solicltudes se hara en el Registro General 
de la Universidad de La Corufia (rua de la Maestranza, sin numero), 
o en las restantes formas previstas en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (.Boletin Oficial del Estado. del 27). 

1.2 Los derechos de examen serin de 5.735 pesetas que se 
ingresaran, directamente 0 mediante transferencia, en cualquiera 
de las ofic1nas de la Caja Postal, en la cuenta corriente nume
ro 17957982 «Pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har., -a nombre de la Universidad de La Coruöa. A la solicitud 
debera acompaii'arse el resguardo acreditativo del pago de los 
derechos de examen, cuya fidta determinara la exclusl6n del aspi
rante. En ningun caso et pago supondra la sustttuci6n del tramite 


