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Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaciön: 
Escala, Administraciön Especial; subescala, ,Servicios Especiales; 
clase. Cometidos Especiales. N6mero de vacantes: 005. Deno
minadan': Tecnico Formadan. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escata, Administraci6n Espectal; subescala, Servicios Especiales; 
elase, Cometido5 Especiales. N(ımero de vacantes: Una. Deno
minadan: Tecnico Promoci6n ~e Empleo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala, Administraci6n General; subescala, Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Tres. Denominaciôn: Auxiliar. 

Getafe, 5 de marzo de 1996.-EI_Secretario.-Visto bueno, et 
Concejal de Personal y Servicios. 

8099 RESOLUClON de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Tegueste {Teneri/e}, por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Corporaci6n: Tegueste. 
Numero de c6digo territorial: 38046. 
Oferta de empleo publieo correspondiente al ejereıeıo 1996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 29 defebrero de 1996). 

Funcionarlos de ea"era 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Eseala, Administraci6n Especial; subeseala, Servicios Especiales; 
elase, Cometidos Especiales. Numero de vaeantes: Una. Deno
minaci6n: Inspector de Tributos. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: 
Eseala, Administraci6n EspeciaI; subescala, Servicios Especiales; 
elase •. Polida Local. Numero de vaeantes; Dos. Denominaci6n: 
Policia Loeal. 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasifieaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servicios Especiales; 
clase, Personal de Oficios. NiJ.mero de vaeantes: Dos. Denomi
naci6n: Operario. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomado Universitario. Denominaci6n del 
puesto: Teenico Universitario de Grado Medio. Numero de vaean
tes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Denominaci6n del pues
to: Apxiliar Administrativo. Numero de vacantes: Dos. 

Nıvel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar de Biblioteea. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Denominaci6n del pues
to: Ch6fer. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Denominaci6n del pues
to: Eneargado de Obras. N6mero de vaeantes: Una. 

Tegueste, 12 de marzo de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
el Alealde. 

8100 RESOLUClON de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de VilIamartin (Cadiz), por la'que se anuncia 
la o/erta de empleo publieo pard 1996. 

Provincia: Cadiz. 
Corporaci6n: VilJamartin. 
Numero de e6digo territorial: 11041. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejericicio 1996 

(aprobada pOL el Pleno en sesi6n de feeha 29 de febrero de 1996). 

Funcionarios de earrera 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Eseala, Administraci6n General, subescala, Tecnica. Niımero de 
vaeantes: Una. Denomimıci6n: Tecnieo .. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifıcaci6n: 
Escala, Administraci6n Especialj subescala, Servicios Espec;:iales; 
clase, Policia Local. NiJ.ıbero de vaea-ntes: Una. Denominaci6n: 
Sargento. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D_ Claslllcaciön: 
Escala, Administraci6n Especialj subeseala, Servicios Espeeiales; 
elase. Policia Loeal. Numero de -vaeantes: Dos. Denominaci6n: 
Guardia. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denomlnaci6n deI pues
to: Auxiliar de la Oficina Tecnica. Niımero de vacantes: Una. 

ViIlamartin, 12 de marzo d,e 1996.-E1 Seeretario.-Visto bue
no, 21 Alcalde. 

8101 RESOLUClON de 15 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Galdar (Las PalmasJ, per la que se anun~ 
eio la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Las Palmas. 
Corporaci6n: Gilldar. Numero de c6digo territorial: 35009. 
Oferta de empleo publieo correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 14 de marzo de 1996). 

Funeionarlos de_carrera 

Grupo •• gun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Senticios Especiales; 
dase. Policia Local. NiJ.mero de vaeantes: 005. Denominaci6n: 
Palicia Loeal. 

Galdar, 15 de marzo de 1996.-EI Secretaria.-Visto bueno:, 
el Alcalde. 

8102 RESOLUClON de 15 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Mon6var (Alicante), por la qll.e se.onuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Alieante. 
Corporaci6n: Mon6var. 
Numero de e6digo territorial: 03089. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejereıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiones de feehas 17 de diciembre 
de 1995 y 13 de marzo de 1996). 

Funcionarios de ea"era 

Grupo segun articulo 25 de ]a Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: 
Eseala, Administraei6n General; subescala, Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Perso':'al'aboral 

Nivel de titulaci6n: Media. Denominaci6n del ptiesto: Caor
dinador tecnico Area SocioculturaL Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del pue5to: Traba
jador social. N6mero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Eseolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Conserje. Niımero de vaeantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
Normalizaei6n Lingüistica. NiJ.mero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Agente 
Empleo y Desarrollo LoeaL. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Eseolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Edu· 
eador Servicios Sociales. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Informador juvenil. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado E5colar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci60 del puesto: Encar
gado Coordinador Empadronamiento. NiJ.mero de vacantes: Dos. 
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Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer- grado 0 equlvalente. Denomlnaci6n del puesto: Agente 
Etnpadronamiento. N6mero de vacantes: ı ı. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Fonnaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Encar
gədo Cultura. N6.mero 'de vacantes: Una. 

Nivel de tituladan: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaclön del pueşto: Monitor 
Jardineria. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Es~oıar. Formadan })rofesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Radio. N6mero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Cerllflcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Auxiliar de Hogar. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacion; Certifkado de Escolaridad.. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Jardineria (disminuidos). N(Jmero de vacantes: 
Tres. 

Mon6va!.~ 15 d~ marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno. 
ei Alcalde. 

8103 RESOLUCION de 25 de mano de' 1996, del Ayun
tamiento de Humillodero (Mlıloga). por lo·que se anun
eio la olerta de empleo pılblico para 199.5. 

Provincia: Malaga. 
Corporaci6n: Humil!adero. 
Numero de cödigo terrltorlal: 29059. 
Oferta de empleo pubUco correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 22 de marzo de 1996). 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun artlculb 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala, Administraci6n Especlal; subescala, Servicios Especiales; 
dase, Policia Loca1. Nilmero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Policia Local. 

Humilladero, 25 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
nOt el A1calde. 

8104 CORRECCION de .rratas de la Resoluci6n de 29 de 
enero de 1996, de la Diputaci6 .. Provincfal de Oidiz, 
por la que 'se onuncfa la oferta de emp'eo publico 
para 1996. 

Advertida errata en la insercl6n de la eltada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Ofidal del Estado»' numero 84, de fecha 6 
de abrll de 1996, pagina 12862. se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En las plazas correspondientes a funcionarios de carrera. donde 
dice: .Grupo s.gun articulo 25 de la ley 30/1984: D. ClasificaCı6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oftcios. N6mero de vaçantes: Una. Denomi
naci6n: Ofidal polivalente._, debe dedr: «Grupo segim articulo 
25 de la !.ey 30/1984: D. Clasificaclôn: Escala de Administracl6n 
EspeCıal, subescala Servidos Especi~les, clase Personal de Oflcios. 
Niımero de vacantes: Diez. Denominad6n: Oficial polivalente.». 

8105 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni
versfdad de Cnntabrla. por la que se convocan a con
curso p'azas de Cuerpos Docentes Universitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
1 ııı 983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el Real 
pecreto 1888/1984, por el que se regulan 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarlos qıie se reladonan en el 
anexo 1- de la presente Resoluci6n, Con arreglo a tas siguientes 
ba~es: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 di5puesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Eslado. 
de 1 de oepUembre); el Real Decrelo 188"8/1984, de 26 de sep
tiembre (.Bo1etin Ofidal del Estado_ de 26 de octubre). modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.80-. 
lelln Oflcial del Est.do. de 11 de julio); los EsI.tutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados'por el Real Decreto 1246/1985, 
de 29 de mayo (.Boletin Oflcial del Estado» de 27' de junlo); en 
la redacci6n dada per eI Real Decreto 82/1993. de 22 de enero 
(«Bol'!tin Ofidal del Estado_ de 3 de marzo); et Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo (,Boletin Oflcial del Eslado. de 7 de 
junio), y en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios 
que le sea de aplicaci6n, y se tramitara de forma independlente 
para cada UDa de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitido en este concurso, los solieltantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de al9uOO de tos demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea 0 de al9u,no de 105 Estados a 105 

que. en virtud de Tratados intern;ıcionales celebrados por la Uni6n 
Eu'ropea y ratificados por Espaii.a, serı de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores· en 105 terminos en que esta se halla 
definıda en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la 'nacionalidad espa
oola deberan acreditar un conocimlento adecuado del castellaoo 
en la fOmla- que se indica en la base novena. apartado b), de 
la presente convocatoria. 

b) T ener cumplidos 108 dieciocho aii.os de edad y DO haber 
cumplido los setenta. 

c) N.o haber sido separado. mediante expediente disciplinario. 
del servicio de ninguna Administraciôn -PCıbllca. ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio. de Iəs funclones piıbli
cas. En 21 caso de tos concursantes que na ostenten la nacionalidad 
espaii.ola. no estar sometldos a sanci6n disciplinarta 0 condena 
penal que lmpidan. en su Estado, el..acceso a la Funcian Publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquicô que 
impida el rlesempeno de las funciones correspondiente a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Para ser admitidos. los concursantes deberan reunir. 
ademas, 105 requisitos especificos a que hace referencia el articu-
104.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre. segun 
la categoria deJa 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 artlculo 4.l.c)·del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, Y DO ~e re6nan los requisitos que en el mismo se senatan, 
los interesados deberan acreditar h~ber sido eximidos de tales 
requisitos dentrC) , del plazo fijado para solicitar la participad6n 
en el 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 ano 0 mas hubieran r~lizado tareas 
de investlgaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u .otras Uni
'lersidades espanolas 0 extranjeras. 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera 
autorizados por esta Universidad. 

Cuarta.-los requisitos establecfdos en 185 bases segunda y 
tercera deben c'umplirse, como maximo, el iıltlmo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y deben seguir cumpliendose en 
la fecha de nombramiento como funcionarlo. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabria. por cualquiera de 105 procedimientos establecid05 en 
la !.ey de Reg;men Juridlco de las Adminıstr.ciones Publlcas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın. en el plazo de velnte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Ofidal del Estado», mediante instancia, segi.ın modelo 
anexo LI debidƏl1)ente cumplimentada. junto con los siguientes 
documentos que acrediten que reune 105 requisitos para participar 
en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasa· 
porte. Los candidatos que no posean nadonalidad e'spafiola '"aebe· 


