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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: 10. Denominación: Agente 
Policía Local.

Alcantarilla, 15 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente. 

 13205 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Dima (Vizcaya), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Dima.
Número de código territorial: 48026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B . Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Dinamizador Sociocultural.

Dima, 16 de junio de 2006.–El Alcalde. 

 13206 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Beniel (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Beniel.
Número de código territorial: 30010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Arquitecto Superior.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 5. Denominación: Agente Policía Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Subalterna. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Conserje.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, FP 2. Denominación del puesto: 
Monitor Deportivo. N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Operario Mantenimiento. N.º de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Conserje. N.º de vacantes: 3.

Beniel, 20 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente. 

 13207 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Alhama de Murcia.
Número de código territorial: 30008.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio
de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 5. Denominación: Agente.

Alhama de Murcia, 21 de junio de 2006.–El Alcalde. 

UNIVERSIDADES
 13208 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, de la Universi-

dad del País Vasco, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación 
Nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril 
(BOE de 11 de abril de 2005) y a tenor de lo establecido en los 
Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea, aprobados por Decreto 322/2003, de 23 de diciembre, 
(B.O.P.V.12/01/04) y en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Pro-
visional de esta Universidad de 17 de marzo de 2004 por el que se 
aprueba el procedimiento y las bases reguladoras para los concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el 
baremo general de méritos, este Rectorado, en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas ha resuelto convocar el correspon-
diente concurso de acceso a las plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios que se detallan en el Anexo I de esta Reso-
lución, comunicadas a la Secretaría del Consejo de Coordinación 
Universitaria, a efectos de habilitación, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema 
de Habilitación Nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos (en adelante, RDH), modificado parcialmente por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11 de abril de 2005); 
los Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea aprobados mediante Decreto 322/2003, de 23 de 
diciembre; el Acuerdo del Consejo de Gobierno Provisional de esta 
Universidad de 17 de marzo de 2004 por el que se aprueba el 
procedimiento y las bases reguladoras para los concursos de 
acceso a Cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el 
baremo general de méritos; las presentes bases de la convocato-
ria; la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario 
Vasco; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; las 
normas de general aplicación y, en lo no previsto, las disposicio-
nes estatales que regulan el régimen general de ingreso en la 
Administración Pública.

1.2 Los concursos de acceso tendrán un procedimiento inde-
pendiente para cada plaza o plazas convocadas en un mismo área de 
conocimiento cuyas características resulten idénticas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 


