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17790 RESOLUC/ÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ferreries (Baleares), referente a la convo::. 
catana para proveer una plaza de Arquitecto Tecnico. 

En et «Baletin Ofida! de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 73. de fecha 15 de junio de 1996. se publican 
tas bases para la provisi6n por concurso de la plaza de funcionario. 
con caracter interino, de Aı;quitecto Tecnico. 

EI plazo de presentaci6n de solicitud12s sen) de veinte dias natu· 
rales a contar desde eI siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio. 

Ferreries, 12 de julio de 1996.-El Alcalde, Onofre Janer Coll. 

17791 RESOLUC/ÖN de 12 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Premid de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: 8arcelona. 
Corporaci6n: Premia de Dalt. 
Numero de C6digo Territorial: 08230. 
Oferta de empleo p6blieo eorrespondiente al ejereıcıo 1996. 

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 8 de marzo y 10 
de mayo d. 1996. 

Funcionarios de carrera 

GrupO seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificadön: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N6mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N6mero 
de vacantes: Una. Denominaciön: Economlsta. 

Grupo seg6n at1iculo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
EscaIa de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. N(ımero 
de vaeantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto Tecnico. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Agente Policia loeal. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1 ~84: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n EspeciaI, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. N6mero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Pe6n Brigada de Obras. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administra
tivo/a. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaciön del puesto: Auxiliar 
Administrativo/a. N6mero de vaeantes: Tres. 

Nivel de tituIaci6n: Formad6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Delineante. N6mero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Eneargado. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial primera Brigada de Obras. N(ımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de tituJaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial segunda Brigada de Obras. N(ımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Brigada de Obras. N(ımero de vacantes: Tres. 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denoininaci6n del puesto: Tecnico 
Pabell6n Polideportivo. N(ımero de vacantes: Una. 

.Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
Promoci6n Ocupacional. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Inge-
niero. N6mero de vacantes: Una. > 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Tec
nico. Niı.mero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominad6n del puesto: Apa
rejador. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Graduado Escolar, Formadan Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Administrativo/a. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura. Denominaci6n del puesto: 
Maestro/a de Educaci6n General Basica, especialidad Preescolar. 
N(ımero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: DipIomatura. Denominaci6n del puesto: 
Bibliotecario/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Formad6n Profesional de primer grado 0 

equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar PuericuItor. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Encargada de Ludoteca. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de primer grado 0 

equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Ludoteca. 
Numero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar (titulo trabajadora fami
Har). Denominaci6n del puesto: Trabajador/a familiar. Numero 
de· vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior de Ensefianza Musical. Denomi
nad6n del puesto: Maestro/a de M(ısica. N(ımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior de Ensefianza Musical. Denomi
naci6n del puesto: Profesor de M6sica. N6mero de vacantes: Once. 

Nivel de titulaci6n: Superior de Ensefianza de Danza. Deno
minaci6n del puesto: Profesor/a .de Danza. Niı.mero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior de Educaci6n General Basica. 
Denominaci6n del puesto: Maestro/a de Educad6n General Basi
ca. N6mero de vacantes: Una. 

Premia de DaU, 12 de julio de 1996.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

17792 RESOLUC/ÖN de 19 dejuliode 1996, del Ayuntamiento 
de Sabadell (BarcelonaJ, por la que se amplia la o/erta 
de empleo publico pam 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaciôn: Sabadell. 
Numero de C6digo Territorial: 08187. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıeıo 1996 

(ampliad6n), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de 
enero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n General, subescala Teenica. N6mero de 
vacantes: Una. Denominach\n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasifiead6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Teenica. Numero 
de vaeantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaciön: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Cometidos Espedales. N6mero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico Medio Espec. Serv. Geherales. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. sı.:tbeseala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico Medio'Espec. Serv. Personal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifieaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Teenica. N6mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n~ Maestro Industrial. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
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clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Tres. Denomi
nacian: Tecnico Aux. Gesti6n Espec. Serv. Generales. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
c1ase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Tecnico Aux. Gesti6n Espec. Serv. PersonaJ. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Nı.'ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Saf
gento Policia loeal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciön: 
Escala de Administraciôn Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado de instalaciones. 

Grupo segun articulo 25 de ta Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
cIase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado de cementerio. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. C'ıasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: 005. Denomi
naciôn: Tecnicos Aux. Gestiôn Serv. Generales. 

Grupö segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. C1asificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, sube5cala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Subalterno. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Admini5traci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
cIase Persona1 de Oficios. Numero de vacantes: Una. De.nomi
naci6n: Operario. 

SabadeIl, 19 de ju1io de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

17793 RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1996. de la Universidad 
de Côrdoba, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 
de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluda (<<Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» de 30 de agosto), y con et fin 
de atender las necesidades de personal de la Universidad de C6r
doba, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estim atri
buidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitana, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma norma, asi como en 
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas para et ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Côrdoba, con sujeciôn 
a las siguientes 

Bases de la C:ODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas setectivas para cubrir cuatro plazas 
de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de Côrdoba, tres por el sistema de promoci6n 
interna y una por el sistema general de acceso 1ibre. 

1.2 Los aspirantes 5610 podran participar por uno de 105 
sistemas. 

1.3 Las plazas reservadas a la promoci6n interna y que que· 
den sin cubrir se acumularan a las del sistema general de acceso 
libre. 

1.4 EI numero de plazas convocadas podra incrementarse en 
un 10 por 100 adicional en funciôn de las vacantes que se pro
duzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento 
de la publicaci6n de la Usta definitiva de aprobados. 

1.5 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de ag0510, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marza; 105 
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la pre
sente convocatoria. 

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoci6n 
interna en virtud de 10 dispuesto en el articuto 78.1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de abril, tendr<in, en todo caso, preferencia 
sobre el resto de 105 aspirantes para cubrir 105 puestos de trabajo 
vacantes Que se ofrezcan. 

1. 7 EI procedimiento de selecciôn de tos aspirantes, serə. el 
sistema de oposici6n, con tos ejercicios, valoraciôn y calificaci6n 
que se especifican en el anexo 1. 

1.8 Et programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en et anexo ıJ de esta convocatoria. 

1. 9 Et primer ejercicio se iniciara en C6rdoba a partir del 
dia l' del mes de octubre de 1996. La fecha, hora y lugar det 
mismo se publicarim en el «Boletin Oficial del Estado», en la Reso
luciôn de) Rectorado de la Universidad de Côrdoba en que se 
aprueben las listas de admitidos y exduidos. 

1. 10 La adjudicaci6n de las plazas a tos aspirantes que supe
ren el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo et proceso. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espafıola 0 la de un Estado miembro 
de la Uniôn Europea 0 naciona) de aquel10s Estados a tas que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de ap1icaci6n la libre cir
culadôn de trabajadores en 105 terminos eo que .asta se halle defi
nida en et Tratado Constitutivo-de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afıos de edad y no haber alcan
zado la edad de jubi1aci6n. 

c) Estar en posesi6n del İituto de Licenciado, Ingeniero, Arqui
tecto 0 equivalente 0 haber realizado los estudios necesarios para 
su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del ptazo de presentaci6n 
de instancias de la presente convocatoria. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempefi.o de tas 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servido de cualquiera de tas Administradones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas por 
sentencia firme. 

2.2 Los aspirantes' que concurran a estas pruebas por el sis
tema de promoci6n interna deberan reunir ademas tos siguientes 
requisitos: 

a) Pertenecer a alguno de tas Cuerpos 0 Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos que prestan servicios en la Uni-. 
versidad de C6rdoba. 

b) Poseer destino en propiedad y prestar servicios en la Uni
versidad de C6rdoba' y estar en situaciôn de servicio activo. 

c) Poseer una antigüedad de al menos dos afios en el cuerpo 
o escala a que pertenezcan. 

d) Reunir 105 demas requisitos generales exigidos en esta 
convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de ta Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en alguno de 105 cuerpos 0 escalas ante
riormente citados, sera.n computabtes a efectos de antigüedad, 
para particlpar en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n. 


