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3373 RESOLUC10N de 17 de enem de 1996. de1 Ayunto. 
miento de 19ualada (Barcelona), por la que se anuncia 
LA oferto de empleo piibllco para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Igualada. 
Numero de C6digo Territorlal: 08102. 
Oferta de empleo p6blico cOlTespondiente al ej~rcicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesllm de fecha 16 de enero de 1996. 

Funcionarlo de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administrador General, 5ubescala Auxillar:- Numero de 
vacantes: 005. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Espectal, subescala Servlclos Espedales, 
dase Policia Local. Niımero de vacantes: Tres. 'Denominaci6n: 
Guardia de la Polida Locat" 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Maglsterio. Denominaci6n de) puesto: Tec
oleo de Ensefianza. N6me~o de vacante5: Una. 

Nivel de titulaci6n: Ucenciado en Soclologia. Ciencia5 Poli
tlcas. Econ6micas 0 Derecho. Denomlnaci6n del pue5to: Agente 
de Desarrol1o Local. Niımero de vacante5: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Medio. DetJıomlnaci6n de. pue5to: Tecnico 
de Protecci6n Civil. Numero de vacante5: Una. 

Nivel de titulaci6n: Estudl05 Primarlos. Denominaci6n del,pues
to: Con5erje vigilante. Numero de vacantes: Una. 

Nlvel de titu)ad6n: Estudios Primarios. Denominaci6n del pues
to: Pe6n Vigilante. Numero de vacantes: Una. 

Nive) de titu)ad6n: Estudios Primarios; Denominaci6n del pues
to: Oficial de primera AlbaiiiJ'. Numero-de vacantes: Tres. 

Nive) de titu)ad6n: Estudios Primarios. Denominad6n del pues
to: Ofidal de primera Electrici5ta. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titu)ad6n: Estudios Primarios. Denominaci6n de) pues
ta: Peôn Jardinero. Numero de vacante5: Cuatro. 

E5cuela Municipal de Musica 

Nivel de titulaCı6n: Profesor de Tible'. Denominaci6n del puesto: 
Profesor de Tible. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Profesor de Guitarra. Denominaci6n del -
pue5to: Profesor de Guitarra. Numero de vacantes: Dos. ' 

Nivel de titulaci6n: Profesor de Ftauta Travesera. Denominaci6ri 
del puesto: Profe50r de Flauta Travesera. Numero de vacantes: 
Dos. 

Nivel de titu)aci6n~ Profesor de Canto. Denominaci6n del-pues
to: Profesor de Canto. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Profeşor de Violin. Denominaci6n del pues
to: Profesor de Violin. Numero de vacantes: Una. 

Nive) de titulaci6n: Profesor de Percusi6n. Denominaci6n del 
puesto: Profesor de Percusi6n. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Profe50r de Oboe~ Denominad6n del pues
to: Profesor de Oboe. Numero de vacantes: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Ayudante de Profesor de Saxo. Denomi
naci6n del puesto: Ayudante de Profesor de Saxo. Numero de 
vacante5: 005. 

Nivel de titulaci6n: Ayudante de Profesor de Solfeo. Denomi
naci6n del puesto: Ayudante de Profesor de Solfeo. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Profesor de Fagot. Denominaci6n del pues
to: Profesor de Fagot. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Profesor de Trompa. DenonUnaci6n del 
pue5to: Profesor de Tronıpa. Numero de vacantes: Una., 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar.- Formad6n Profesional 
de prlmer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Administrativo. Niimero de vacantes: Una. 

Museo Comarcal de~ L' Anoia 

Nivel de titulaci6n: Estudios Primari05. Oenominad6n del pues
to: Con5erje-Vigilante. Numero de vacantes: Una. 

Patronato Municipal de Oeportes 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Cur50 de Monitor de 
Aotivfdades Fisicas y T ercera Edad de un minimo de cuarenta y 
dnco horas. Oenominacl6n del puesto: Monitor de Tercera Edad. 
Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar y Monitor de Natad6n. 
Oenom'inaci6n del puesto: Monitor de Natad6n. Numero de vacan
tes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Estudio5 Primarlos. Oenomlnaci6n del pues
to: Vigilante. Numero de vacante5: 005. 

Igualada, 17 de enero de 1996.-EI Secretarlo.-Visto bueno, 
el A1calde. 

3374 RESOLUC10N de 22 de enero de 1996, del Consell 
lnsular de Menorca (Baleares), por la que se anuncla 
la oferta de empleo piibllco para 1996. 

Provincia: 8aleares. 
CorparaCı6n: Consell Irtsular de Menorca. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerdcio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 15 de enero de 1996. 

Funclonarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n: 
E5cala de Administraci6n General. subescala Tecnica. Numero de 
vacante5: Una. Denominad6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial. subescala Tecrtica. Numero 
de vacantes: Una. Denomlnaci6n: Medtco Oeportivo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de AdministraciQn General. 5ubescala Administrativa. 
Niimero de vacantes: Una. Oenominaci6n: Administrativo. 

Grııpo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
E5cala de Administracl6n General. 5ubescala Auxiliar. Niimero de 
vacantes: Sels. Oenominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Serviclos Especiales. 
elase Personal de Ofldos. Numero de vacantes: Una. Denoml
nacibn: Vigilante Patrimonio'ArqueoI6gico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 3071984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administracl6n Especial. subescala Tecnica. Niimero 
de vacantes: Una. Denominad6n: Auxil1ar DeUneaci6n. 

Grupo segun articulo 25" de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
E5cala de Administraci6n Especlal. subescala Seiviclos Especiales, 
elase Servicio Extinci6n de Incendios. Niimero de vacantes: Tre5. 
OenominaCı6n: Bombero. 

Persona"aboral 

Nlvel de titulad6n: Superior. Denominaci6n 'del puesto: Psi
c6logo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tltıilaci6n: Media. Oenominad6n del puesto: Admi
nistrador. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaci6n: Formadan Profesional de segundo grado 
o equivalente. Oenominaci6n del puesto: Espedalista Educador. 
Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n:, Formadan Profesional de prlmer grado. 
AuxUiar Clinica. Oenominacl6n del puesto: Auxili~r Clinlca. Nume
ro de vacantes: 005. 

Nivel de tıtulaci6n: Graduado Escolar. Oenominaci6n del pues
to: Monitor Actividade5. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de E5colarldad. Oenominaci6n 
del puesto: Oficial Brigada. Nuinero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcac;lo de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Cocinero de segunda. Numero de vacante5: 005. 

Nivel de tıtulacian: Certificado de Escolarldad. Oenominaci6n 
del puesto: Ayuda'nte Cocina. Numero de vacantes: Una. 
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Nivel de titulaCı6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario 'Limpieza. NiJ.mero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Hortelano-Fontanero. Numero de vacantes: Una. 

Mah6n, 22 de enero de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Presidente. 

3375 

UN IVERSI DADES 
RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convocan a con
curso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y et Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
cuerpos docentes universitarios que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oliclal del Esta
do, de 1 de septlembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1l de julio); 105 Estatutos 
de la Unlversidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo (.Bol.tin Oflclal del Estado. de 27 
de junio), en la redacci6n dada por el Real Decreto 82/1993, 
de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estado" de 3 de marzo); el 
Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oficlal del Esta
do" de 7· de junlo), y en 10 previsto por la legislaci6n general 
de funcionarios que le sea de aplicaci6n, y se tramitara de forma 
independiente para cada una de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitidos en este concurso, lossolicitantes 
deberim reunir 105 siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de 105 Estados a 
tos que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por E;.spafia. sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n de trabajadores en tos terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espa
fiola, deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano 
en la forma ,que se indica en la base f1;ovena, apartado b), de 
la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servicio de ninguna Administraci6n Pilblica, ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones pilbli
cas. En el caso de 105 concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espafiola, no estar sometidos a sand6n diseiplinaria 0 condena 
penal que impidan, en su Estado, el acceso a la funei6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las fundones correspondientes a profesor 
de universidad. 

Tercera.-Para ser admitidos, 105 concursantes deberim reunir, 
ademas, los requisitos espeeificos a que hace referenda el articulo 
4 de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segiln la 
categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1. cı. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y na se reilnan 105 requisitos que en el mismo se 
sefialan, tos interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fijado para solieitar la par
tieipaciôn en et concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
ayudante en esta Universidad . .Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido ayudantes en otra u otras uni
,!ersidades espaiiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera. 
autorizados por esta universidad. 

Cuarta.-Los requisitos establecidos en las bases segunda y 
tercera deben cumplirse, como maximo, el ultimo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y deben segutr cumpliendose en 
la fecha de nombramiento como funeionarlo. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabrla, por cualquiera de los procedimientos establecidos e;n 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraeiones Pilblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publlcaci6n de esta convocatoria en 
el «B'oletin Oficial del Estado", mediante instancia, segun modelo 
anexo LI debldamente cumplimentada, junto con 105 siguientes 
documentos que acrediten que reune los requisitos para participar 
en et concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autorldad com
petente de su pais de orlgen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debenı haber sido 
homotogado en Espana. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido et reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 estableeido ed el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Ofieial del Estado" de 22 de noviembre). 

c) Ceıtificaciones en las que se acredite el cumplimtento de 
tas requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos. 

Sexta.-Los concursantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago se efectuara mediante 
su ingreso en Caja Cantabria, nilmero de cuenta 17.342-3, a Dom
bre de la ·Universidad de Cantabria. Si el pago se efectuara por 
giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habilitaciôn de Paga
duria de esta universidad, haciendo constar en el taloncillo des
tinado al organismo, los datos siguientes: Nombre y apellidos del 
inte~esado y plaza a la que concursa. 

Septima.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
el Rector de la Universidad de Cantabria, por cualquiera de 105 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de adml
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n aprobando la Usta de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rector en et 
plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la recep
ci6n de la notificaci6n. 

Octava.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Novena.-En et acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1888/1984. EI modelo 
de curriculum vitae figura como anexo III de esta Resoluciôn. 

Decima. 

aL En todo 10 demas, referente a la convocatoria (tribunales, 
pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones), se estara 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. 

b) Et conocimiento adecuado del castellano por parte de aque-
1I0s concursantes que. no ostenten la nacionalidad espanola sera 
apreciado por la Comisi6n encargada de resolver et concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales. 


