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2801 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Granollers (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bi6/0go. 

Habiendose publicado en el "Baletin Oflclal de la Provincia 
de Barcelona» de) dia 25 de enero de 1996. numero 22, et anuncio 
de la convocatoria de una plaza de 8i610go, nivel A, vacante en 
la vigente plantilla de personaJ laboral de esta Corporaci6n. se 
hace p(ıblico. a tas efectos de la presentact6n de solicitudes en 
el Registro General del Ayuntamiento de Granollers. a partir de 
105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n, teniendo 
en cuenta et de la publicadön en el «Baletin Oficialıı de la provincia 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Granollers, 29 de enero de 1996.-P. D. EI Concejal delegado. 
Agusti Trulla i Galobardes. 

2802 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de diclembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona. por la que se convocan varias 
plaz.as docentes. 

De conforrnidad con la legislad6n vigente, y en cumplimiento 
de 105 acuerdQs adoptados por la Comisi6n Gestora de esta Uni
versidad de Girona, en sesi6n celebrada el 21 de diciembre 
de 1995, he resuelto convocar a concurso las plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos se regiran por la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de didembre de 1984 por la cual 
se desarrolla con caracter transitorio el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
sobre modificaci6n pardal del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por et que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitados, y en 10 no pre
visto por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Las comisiones nombradas para juzgar los concut
sos estlm clasificadas, a efectos econ6micos, en la categoria pri
mera del anexo iV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de jUlio. 

Tercera.-La tramitad6n de 105 concursos sen\ independiente 
para cada plaza perfilada a proveer. 

Cuarta.-Para ser admitido a 105 citados concursos. 105 soli
citantes han de reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, de "la tocal 0 de la Institucional, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones piıblicas. En el caso 
de nadonal de 105 demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a tas 
de Profesor universitario. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisi6n de la Comisi6n. 

Quinta.-Los solicitantes deberan reunir, ademas, las condi
ciones especificas que a continuaci6n se senalan: 

A) En general. 

1. Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
Titular de Universidad, Catedratico de Escuela Universitaria y Titu-

lar de Escuela Universitarla ser Dodor, Licenciado, Ingeniero 0 

Arquitecto Superior. 
Tambiim podran concursar a plazas de Profesor titular de Escue

la Universitaria en las areas de conocimiento reladonadas en el 
anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 105 Diplomados, 
Arquitectos T ecnicos 0 Ingenieros T ecnicos. 

B) En particular. 

1. Para concursar a las plazas de acceso a Catedratico de 
Universidad cumplir las condiciones senaladas en el articulo 4.1 ~c) 
del Real Decrelo 1888/1984. 

2. Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad 0 Catedratico de Escuelas Universitarias, cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 4.1.b) del Real Decreto 
1888/1984. Para las plazas de Titular de Universidad cumplir 
las condiciones indicadas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto. 

Para 105 concursos de meritos las sei'ialadas en el articulo 4.2 
del Real Decreto 1888/1984 y espec:ificamente para las de Cate
driltico de Escuelas Universitarias, las indicadas en la disposici6n 
transitoria sexta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

3. Para concursar a las plazas de acceso de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias cumplir las condlciones senaladas en 
el articulo 4. La} y para las de meritos las senaladas en el articu-
104.2 del Real Decreto 1888/1984. 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remi
tiran una instancia -segiın el modelo del anexo 11- dirigida al 
excelentisimo y magniflco sei'ior Rector de la Universidad de Gira
na, por cualquiera de los medios autorizados en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el .ıBoletin Oficial del Estado». Esta instancia ira acom
panada de los documentos originales 0 compulsados que acrediten 
reunir 105 requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso junto con la fotocopia del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de correos antes de su certificaci6n, tal como 
sei'iala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comiın. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986 
la çoncurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a İa de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Las aspirantes deberan justificar haber abonado a la Univer
sidad de Girona la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y por derechos de examen. Debera adjun
tarse a la instancia fotocopia del resguardo del giro 0 del ingreso 
en la Caixa de Girona. Su ausencia determinara la exc1usi6n del 
aspirante. 

Cuando el pago de 105 dere.chos se· efectue por giro postal . 
o telegrafico, este se dirigira a la Tesoreria de esta Universidad 
de Girona haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Qrga
nismq 105 stguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y 
la plaza a la que concursa. 

EI domicilio que figura en las instancias se considerara el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante tanto 105 errores en la consignaci6n del mismo 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio. 

Septima . ...;..Los candidatos deberan presentar 105 ejemplares del 
curriculum vitae en el acto de presentaci6n del concurso. 

Et modelo de curriculum vitae, de acuerdo con el aparta
do 1 del articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, se adjunta en 
el anexo III. 

Octava.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
excelentisimo y magnifico sei'ior Rector de la Universidad de Girona 
remitini a todos 105 candidatos, por cualquiera de 105 medios esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, la relaci6n completa de 105 admitidos y 
excluidos, con la indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n aprobando la lista de admitidos y exdui
dos los interesados podran interponer, en el plazo de quİlıce dias 


