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11518 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, del Ayunta
mfento de Palencia., por la que se corrigen errores 
de la de 13 de /ebrero de 1996, por la que se anuncia 
la oferta de empleo p(;blico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido p~ra su publicaci6n (<<Bo· 
letin Oficlal del Estado, numero 84, de fecha 6 de abrll de 1996, 
pagina 12863), se transcribe a continuaciôn la oportuna recti
ficaci6n: 

Donde dice: "Grupo seg(m el articuta 25 de la Ley 30/1984: 
D. Clasiflcaci6n: Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Ser
vidas Especiales, clase servlcio de extinci6n de Incendios. Numero 
de vacantes: 005. Denominaci6n: Bombero. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala S~rvicios Especiales, 
clase de cometidos especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minadan: Profesor no titulado banda de miısica.,., debe decir: 
Grupo seg(m el articulo 25 de -la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase servieio de extlnci6n de incendios. Niımero de vacantes: Una. 
Denominacl6n: Bombero. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasilicaCı6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de cometidos especiales. Niımero de vacantes: 005. Deno
minad6n: Profesor no titulado banda de miısica.ıı 

Palencia, 17 de abril de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Concejal delegado de Organizaci6n y Personal. 

11519 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, del Ayun
tamiento de Illcudia (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provlncia: Baleares. 
Corporaci6n: Alcudia. 
Numero de Cödigo Terrttorlal: 07003. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio de 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de marzo de 1996). 

.Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo.25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia local. Numero de vacantes:. Cinco. Denominaciôn: 
Policia Local. 

Grupo segunarticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Adminlstraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase cometidos especiales. Niımero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Auxiliar atenci6n al pı.iblico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase cometidos especiale5. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Vigilante de obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especlales, 
clase personal de oficios. Nlımero de vacantes: Una. Denomina
eiôn: Sepulturero. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciön: Medio. Denominaciön del puesto: Graduado 
social. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Graduado Escolar. Denominaciön del pues
to: Trabajador familiar. Nlımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar administrativo. Nlımero de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaciön 
del puesto: limpiadora. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial 1.a albafiil. N6mero de vacantes: Una. 

Alcudia, 18 de abnl de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

11 520 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de La Corur1a, por la que se convoca concurso 
pu.b/ico para la proIJisi6n de dilJersas plazas de Cuer· 
pas Docentes UnilJersitarios. 

De confonnidad 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 septiembre (,Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre), por el Que se regulan 105 concursos para la 
provisiön de plazas de 105 Cuerpos Oocentes Universitarios, este 
Rectorado ha resuelto convoci\r a concurso las plazas Que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente Resolucl6n, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglınica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflcial del Estado,. de 26 de octubre), modiflcado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (tcBoletin Oflcial del Estadoıı 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde~ 
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concurSO$ se reQuie
ren 105 siguientes requisitos generales; 

a) Ser espaii.ol. No obstame, podrim participar en identicas 
condiciones que 105 espaii.oles: 

Los nacionales de los· demas Estados mi4?nı.bros de la Unl6n 
Europea, previa acreditaciôn de la naclonalidad conforme a 10 
dispuesto en la ley 1711 993, de 23 de dicicmbre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funcl6n p6bBca de los nacionale!' 
de 105 demas Estados miembros de la Unt6n Europea y deməs 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditadön, 105 nacionales de aquel10s Estados a 105 
Que en virtud de Tratados internacionales 5U5crltos por la Unl6n 
Europea y ratiflcados por Espafia IP.5 sea aplicable la libre cit· 
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en Que esta, esta deflnida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumpltdo 105 
setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Adminlstraci6n del Estado 0 de la Adminlstraciön 
aut6noma, lnstitucional ·.0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piıblicas. 

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

Tercera.-DeberƏn reunir ademas las condiciones especificas 
Que se seii.alan en el articulo 4.°, 1 ô 2. del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso y. en su caso, titulaci6n suficien~e debidamente 
reconoctda por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer· 
cicio profesional en Espaiia como Profesor unlve~tarİo. 

Cuando, estanto en posesİön del titulo de DOdor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos Que 
en el mismo se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor tUular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficia1 de) Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
Uran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
La Coruiia. por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regirnen Juridico de 


