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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

6072 ORDEN de 11 de mərzo de 1996 par la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir por libre designaci6n 
pue ... to de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto eo el articulo 20.ı,b), de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundan Publica, este Ministerio acuercla 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaci6n, 
de! puesto de trabajo que se relaciona eD el anexo de La presente 
Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca par la presente 
Orden podni ser solicitaclo por tas 'funcionarios que Teıman 105 
requisitos est,ablecidos para el desempefi.o del mismo. 

Seguncla.-Los interesaclos dirigiran sus solicitudes a la Direc
eion General de Servieios del Ministerio de Comereio y Turismo 
(paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias hahiles, contados a partir del siguiente al de la 
puhlicaei6n d~ la presente Orden en 'el "Boletin Oneial de1 Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan dcompaiıar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiıados, tanto en la Adminis

tradan Pôblica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conoeimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

A la eitada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellaspublicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tacion que permita apredar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la.€onstituci6n Espa
ii.ola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formad6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 

de 1993), el Subs~cretario, Angel Serrano Martinez-EsteIlez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Servicio Jüri
dico. Denominaci6n del puesto: Letrado adjunto. Nivel: 29. Co~
plemento especifıco: 2.950.548. Localidad y provincia: Madrid. 
Adscripci6n; AD: AE; GR: A; Cuerpo: 0903. Meritos preferentes: 
Experiencia en asesoria y asistencia juridica en la Administraci6n 
del Estado. 

6073 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Matar6 (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

La Presidenta de la Comisi6n Municipal Infonnativa del Area 
de Servicios Centrales por Deereto de feeha 9 de febrero de 1996, 
ha convoeado pruebas selectivas para proveer una plaza de TAE 
Bi610go, una plaza de TAE Salud P6bliea y 9 plazas de Tecnieo 
Especialista Delineante, vacantes en la plantilla de funcionarios, 
por el sistema ~electivo de concurso-oposici6n libre. 

Las bases de seleed6n estan publieadas en el «Boletin Ofida)>> 
de la pro\iincia, n(ımero 26, de fecha 30 de enero de ı 996, y 
la eonl.iocatoria a las pruehas de seleed6n esta publicada en el 
"Boletin Oficiaı.. de la provincia, de fecha 28 de febrero de 1996, 
numero 51. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el dia siguiente a la publieaci6n de la con
vocatoria en el «Boletin Ofieial del Estado». Los interesados debe
ran abonar los derechos de examen que estableee la base 3 del 
proceso de selecci6n. 

Lo que se ha ee piıblico para conocimiento general. 
Matar6, 29 de febrero de 1996.-P. 0., la Presidenta de la 

Comisi6n Municipal Informativa del Area de Servicios Centrales, 
Anna M. Comas i Valls. 

6074 RESOLVCI0N de 1 de marzo de 1996, del Ayunta~ 
miento de Viladecans (Barcelona), rejenmte a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de BarceIona» numero 
11, de 12 de enero de 1996, se publicaron integramente las bases 
de la convocatoria de Ias pruebas selectivas para cubrir en pro
pif.'!dad parte de las plazas de la plantilla de funeionarios y personaj 
laboral de este Ayuntami~nto; asimismo, en eı «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiıa» se publica la refundida de las siguien
tes plazas: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
Una plaza de T ecnico superior de Administraci6n Especial. 

Arquitecto. 
Una plaza de T eenico medio de Admitlistraci6n Especial. De 

Archivo. 

Personal'aboral 

Una plaza de Administrativo. 
Una plaza de Ingeniero tecnico Agricola. 
Una plaza de Pe6n. 
Tres plazas de Asistente Social. 
Tres plazas de Educador de Calle. 
Dos plazas de Trabajador familiar. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente en que se publique este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Viladeeans, 1 de marzo de 1996.-EI Akalde, Jaume Montfort 

Heras. 

6075 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de C6diz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
esta Universidad, medfante el procedimiento de Iibre 
designaci6n. 

Existiendo en esta Universidad las vacantes establecidas en 
el anexo 1, y siendo necesaria la provisi6n de las mismas, de con
formidad cdn 10 establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada 
por la Ley 23/1988, de acuerdo con el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzO, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado. Y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
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versitaria, 105 Estatutos de la Universidad de CaCıiz y demas dis
posiciones vigentes, 

Este Rectorado ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su prOV1S10n, por et procedimiento 
de libre designaci6n, tas vacantes establecidas en el anexo 1, sefıa
ıando~e que podrim tomar parte en las mismas 105 funcionarios 
de carrera al servicio de la Administraci6n de la Universidad de 
Cadiz, pertenecientes a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en tas 
grupos C y D comprendidos en et articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de əgosto, que se encuentren en la situaciôn de servicio 
activo 0 en las situaciones de servidos especiales, excedenda for
zosa 0 voluntaria, dedaradas por el ôrgano competente, y reunan 
105 requisitos estahlecidos en el anexo 1. 

Segundo.-Los funcionarios en excedencia voluntaria por inte
res particular, solo podran participar si al termino del plazo de 
presentacion de solicitudes Ilevasen mas de dos afios en dicha 
situaci6n. 

Tercero.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que deheran 
ajustarse al modelo que figura en et anexo II, al Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, dentro del plazo de quince dias, 
contados a partir del siguiente al de la puhlicaciôn de esta con
vocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado» y las presentaran en 
el Registro General de la Universidad (calle Ancha, numero 16, 
Cadiz), 0 en las oficinas il que se refıere et articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Pro
cedimiento Administrativo.comun. 

Cuarto.-Los funcionarios pul?licos en servicio activo deheran 
adjuntar resoluci6n de reconocimiento de grado personal 0 cer
tificado expedido por la Unidad de Personal de su destino, con 
especificacion del nivel del puesto de trahajo que estuvieran desem
pefiando. 

Quinto.-A las citadas solicitudes deberan acompafiar curri
culum vitae, en el que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trahajo desempefiados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Cadiz, 1 de febrero de 1996.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaciôn: Secretaria/o Decano 
Facu1tad de Ciencias Empresariales. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 463. Grupos: C-D. Localidad: Cadiz. 

ANEXOD 

Convocatoria de libre designacion convocada por Resoludon 
de la Universidad de C8.diz de fecha 1 de febrero de 1996 

Solicitud de participaciôn en la convocatoria de libre desig-
nacibn que formula don ........................................ , 
documento nacional de identidad numero ...................... , 
domicilio ...................................................... , 
telefono ........... , localidad ........... , provincia ........... , 
CP ............. , Cuerpo 0 Escala ...... _ ...... , Administraci6n 
a la que pertenece ............................................. , 
Numero de Registro de Personal ............ , grupo ............ , 
grado consolidado ............................................ . 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca
bezamiento, de acuerdo con Ias hases de la misma y al efecto 
acorrİpafıa resefıa de puesto/s a que aspira. 

Resena de puesto/s solicitado/s 

Niımero de orden ............................. Denominaci6n 
del puesto: .................................................... . 

En .............. a ............. de ............. deI99 .. .. 

(Firma del interesado) 

EXCMO. Y MAGFCO. S~. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CADIZ. 

6076 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de Jaen, par la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala de Programo* 
dores lnformaticos de esta Universidad. 

Entre tas funciones que atribuye la Ley deJ Parlamento de Anda
lucia 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen (<<Boletin Oficial del Estado» numero 203, de 25 de agosto), 
a la Presidencia de la Comisiôn Gestora, en su articulo 8 se encuen
tra la de convocar las pruebas selectivas para acceso de personal 
ala Universidad, por 10 que en cumplimiento deJ acuerdo adoptado 
por la Comisi6n Gestora en su sesi6n de 25 de enero de 1996, 
y con et fin de atender las necesidades de personal funcionario 
de administraci6n y servicios, 

Esta Presidencia, en uso de las competencias que le estan atrİ
huidas en el mencionado articulo 8 de la Ley 5/1993, del Par
lamento de AndaJucia, en relaci6n con niımero 6.2 de dicha Ley 
yel articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria (<<Bo
'Ietin Oficial del Estado» niımero 209, de 1 de septiembre), en 
relaci6n con el artıculo 3.°, e), de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Programa
dores Jnformciticos de la Universidad de Jaen, con sujeci6n a Jas 
siguientes 

Bases de cODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruehas selectivas para cubrir tres plazas 
de la Escala de Programadores Informaticos de la Universidad 
de Jaen, mediante elsistema general de acceso lihre. 

1.2 La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Piıhlica, modificada por la 
Ley 23/1988. de 28 de jUlio. y por Ley 22/1993. de 29 de diciem
bre; por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en el que 
se aprueba el RegJamento General de ingreso del PersonaJ al Ser
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de T rahajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y Ley del Par
lamento de Andalucia 5/1993, de creaci6n de la Universidad de 
Jaen, y a las normas de esta Resoluciôn. 

1.3 EI procedimiento de, selecci6n de aspirantes sera el de 
oposici6n, con las pruebas y puntuaciones que se especifican en 
el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

EI primer ejercicio no se iniciara antes del dia 1 de junio 
de 1996. La fecha, hora y )ugar en que se realizara el mismo 
se fijaran en la Resoluciôn de la Presidencia de la Comisiôn Gestora 
en que se aprueben las listas de admitidos y exduidos. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Las personas que aspiren a estas pJazas deheran reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaıiola 0 nadona) de algunos de los 
Estados de la Uniôn Europea. 

h) Tener cumplidos los dieciocho afıos y no haher akanzado 
la edad de juhilaci6n. 

c) Estar en posesiôn 0 en condiciones de ohtener el titulo 
de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, 
Formaci6n Profesional tercer grado 0 equivalente. De conformidad 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria 5.a de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al titulo 
de Diplomado universitario el haher superado ıres cursos com
pletos de Ucenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni tener alguna limitaci6n fisica 
o psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipH
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Puhlicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempefıo de funciones piı
hlicas. 


