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2572 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de enera 
de ı 996 por la que se anuncia la provisi6n. por el 
slstema de Iibre deslgnaci6n, de 105 puestos de trabajo 
vacantes en el departamento. 

Habiendose producido por error una segunda inserci6n en el 
tlBoletin Oficial del Estadoıı de la Orden de 12 de enero de 1996 
por la que se anunCıa la provisl6n, por el sistema de libre desig
nacian, de 105 puestos de trabajo vacante5 en el departamento, 
que ya habia sido publlcada en el «Baletin Oflcial de) Estado» 
numero 13, de 15 de enero de 1996, se procede a la anulaci6n 
de la segunda publicaci6n realizada en et «Boletin Oflcial del Esta
do. numero 28, de 1 de febrero de 1996. 

2573 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 31 de enera de 1996, del Ayunta
miento de La Garriga (BarcelonaJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Adml· 
nlstracl6n General. 

EI Pleno del Ayuntamiento en sesl6n extraordlnaria celebrada 
el 29 de dlclembre de 1995, acord6 aprobar la convocatoria para 
la provisi6n de una plaza de Tecnlco de Administraei6n General 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria 
se regira por las bases publicadas en el «Boletin Oficlal de la Pro
vineia de Barcelona» niımero 20, de 23 de enero de 1996 y «Dlarlo 
Ofieial de la Generalidad de Cataluiia. numero 2.162, de 31 de 
enero de 1996. EI plazo de presentaei6n de instancias serə. de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a aquel en 
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficlal 
del Estado •. 

La Garrlga, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde, Alfred Vllar. 

2574 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Unfver
sldad de C6rdoba. por la que se convocan pruebas 
selectlvas para la provlsl6n de una plaza de personal 
laboral (grupo II) oacante en la mfsma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni· 
versfdad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, y con el fin de 
atender las necesidades de personal de servieios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri· 
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaei6n con el articulo 3, e), de la misma, asi como 
en las Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para proveer una plaza de T ecnico Grado Medio de 
Laboratorio, gTUPO ii del Convenjo vigente, en regimen laboral, 
con sujeci6n a las siguientes 

1. Normas generales 

a) A las presentes pruebas selectivas le seri," aplicahles el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba; el III Convenio Colectivo de Universidades 
PUblicas Andaluzas aplicable a la mlsma, y las bases de la presente 
convocatoria, que figuran expuestas en el tahl6n de anuneios del 
Rectorado, slto en calle Alfonso XIII, numero 13. 

b) EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes, y las prue
bas y puntuaciones se especiflcan en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

c) EJ programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ıv. 

2. Plazas obJetode la convocatoria 

Se convoca para su cobertura una plaza con destino en la EUIT 
Minera (1 en Belmez), en regimen laboraJ fijo del grupo II del 
Convenio Colecttvo del Personal Laboral de Universidades Anda
luzas, «Boletin Ofieial de la Junta de Andalucia. de 30 de junio 
de 1994. 

3. Slstema de selecci6n 

En consideraci6n a la naturaleza profesional y a las tareas a 
realizar por el personat a seleccionar el sistema de selecei6n sera 
el de oposici6n, contemplado en et articulo 29 de ingreso del 
personal al servieio de la Administraei6n del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

No podra seleceionarse un numero superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. 

4. Requlsltos de los aspirantes 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes debe· 
ran reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Intemaeionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
cu.aei6n de trabajadores en los terminos en que esta se haUe defi· 
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener capaeidad para contratar la prestaei6n de su trabajo, 
conforme a 10 establecido en et articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) No padecer pnfermedad ni limltaciones fisicas 0 psiqulcas 
incompatibles con ,,1 normal desempeiio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disctplinario 
del servicio de cuatesquiera de las Admlnistraeiones PUblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funeiones piıblicas 
por sentencia penal firme. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero Tecnico, Forma
ei6n Profesional de tercer grado, Diplomado Universitario, Arqui· 
tecto T ecnico, segun 10 estableeido en el articulo 15 del vigente 
Convenio. 

f) Los requisltos establecidos deberan cumplirse el iıltimo dia 
de plazo de presentaci6n de solicitudes. 

5. Solfc/tudes 

5.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en solieitud que se adjunta en anexo II, 
que se podra retirar de los servieios centrales de la Universidad 
y sera diriglda al excelentisimo seiior Rector de la Universidad 
de C6rdoba y presentada en el Registro General de dicha Uni
versidad (calle Alfonso XIII, numero 13, distrito postal 14071), 
sin perjulcio de 10 dlspuesto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministTaeio
nes Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, en et 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir de) siguiente a 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 


