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Personal laboral

Funcionarios de carrera

Provincia: Vizcaya. ~

Corporación: Sopelana.
Número de Código Territorial: 48085.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de enero de 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Viladecáns.
Número de Código Territorial: 08301.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1994.
RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Béjar (Salamanca), por la que se corrigen
errores en la de 3 de febrero de 1994 que anunciaba
la oferta de empleo público para 1993.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de León, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Sopelana, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Funcionarios de carrera

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente Resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso
las plazas que se relacionan en el anexo 1de la presente Resolución,
en la modalidad que se especifica.

Uno.-EI concurso se regirá por lo dispuesto en el articulo 35
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; artí~

culo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de aplicación.

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio de la Administración del Estado, o de la Admi~

nistración autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Requisitos específicos para cada tipo de plaza: Los can
didatos deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en el articulo 4.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

3.1 Profesores titulares de Universidad: Título de Doctor.
3.2 Profesores titulares de Escuela Universitaria: Licenciado

o Ingeniero superior, salvo las áreas específicas citadas en la Orden
de 28 de diciembre de 1984, para las que será suficiente el título
de Diplomado, Arquitecto técnico O Ingeniero técnico.

Cuatro.-Plazo y presentación de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. en el plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de esta convocatoria en el "Boletín Oficíal

Advertido error en el texto remitido para su publicación ("Bo~

letin Oficial del Estado» número 49. de fecha 26 de febrero de
1994 se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: "Oferta de empleo público para 1994», debe decir:
"Oferta de empleo público para 1993».

Béjar, 2 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Sopelana (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Viladecáns (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi~

cólogo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto Encar

gado de Jardín. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno~

minación del puesto: Oficial de segunda de Jardinería. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno~

minación del puesto: Peón de Brigada de Obras. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues~
to: Auxiliar de Brigada de Obras. Número de vacantes: Una.

Viladecáns, 28 de febrero de 1994.-E1 Secretario.-Visto bue~

no, el Teniente de Alcalde del Area Económico-Administrativa.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc·
oieos Superiores~·Número de vacantes: Una. Denominación: Téc
nico Superior.de Sistemas Informáticos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984.: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técníca, clase Téc~

nicos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Eco~

nomista.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc
nicos Superiores. Número de vacantes: Dos. Denominación: Arqui~
tecto.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc
nicos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Inge~

niero.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala SerVicios EspeCiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabos.

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