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11518 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, del Ayunta
mfento de Palencia., por la que se corrigen errores 
de la de 13 de /ebrero de 1996, por la que se anuncia 
la oferta de empleo p(;blico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido p~ra su publicaci6n (<<Bo· 
letin Oficlal del Estado, numero 84, de fecha 6 de abrll de 1996, 
pagina 12863), se transcribe a continuaciôn la oportuna recti
ficaci6n: 

Donde dice: "Grupo seg(m el articuta 25 de la Ley 30/1984: 
D. Clasiflcaci6n: Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Ser
vidas Especiales, clase servlcio de extinci6n de Incendios. Numero 
de vacantes: 005. Denominaci6n: Bombero. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala S~rvicios Especiales, 
clase de cometidos especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minadan: Profesor no titulado banda de miısica.,., debe decir: 
Grupo seg(m el articulo 25 de -la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase servieio de extlnci6n de incendios. Niımero de vacantes: Una. 
Denominacl6n: Bombero. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasilicaCı6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de cometidos especiales. Niımero de vacantes: 005. Deno
minad6n: Profesor no titulado banda de miısica.ıı 

Palencia, 17 de abril de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Concejal delegado de Organizaci6n y Personal. 

11519 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, del Ayun
tamiento de Illcudia (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provlncia: Baleares. 
Corporaci6n: Alcudia. 
Numero de Cödigo Terrttorlal: 07003. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio de 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de marzo de 1996). 

.Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo.25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia local. Numero de vacantes:. Cinco. Denominaciôn: 
Policia Local. 

Grupo segunarticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Adminlstraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase cometidos especiales. Niımero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Auxiliar atenci6n al pı.iblico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase cometidos especiale5. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Vigilante de obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especlales, 
clase personal de oficios. Nlımero de vacantes: Una. Denomina
eiôn: Sepulturero. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciön: Medio. Denominaciön del puesto: Graduado 
social. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Graduado Escolar. Denominaciön del pues
to: Trabajador familiar. Nlımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar administrativo. Nlımero de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaciön 
del puesto: limpiadora. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial 1.a albafiil. N6mero de vacantes: Una. 

Alcudia, 18 de abnl de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

11 520 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de La Corur1a, por la que se convoca concurso 
pu.b/ico para la proIJisi6n de dilJersas plazas de Cuer· 
pas Docentes UnilJersitarios. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre), por el Que se regulan 105 concursos para la 
provisiön de plazas de 105 Cuerpos Oocentes Universitarios, este 
Rectorado ha resuelto convoci\r a concurso las plazas Que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente Resolucl6n, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglınica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflcial del Estado,. de 26 de octubre), modiflcado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (tcBoletin Oflcial del Estadoıı 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde~ 
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concurSO$ se reQuie
ren 105 siguientes requisitos generales; 

a) Ser espaii.ol. No obstame, podrim participar en identicas 
condiciones que 105 espaii.oles: 

Los nacionales de los· demas Estados mi4?nı.bros de la Unl6n 
Europea, previa acreditaciôn de la naclonalidad conforme a 10 
dispuesto en la ley 1711 993, de 23 de dicicmbre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funcl6n p6bBca de los nacionale!' 
de 105 demas Estados miembros de la Unt6n Europea y deməs 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditadön, 105 nacionales de aquel10s Estados a 105 
Que en virtud de Tratados internacionales 5U5crltos por la Unl6n 
Europea y ratiflcados por Espafia IP.5 sea aplicable la libre cit· 
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en Que esta, esta deflnida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumpltdo 105 
setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Adminlstraci6n del Estado 0 de la Adminlstraciön 
aut6noma, lnstitucional ·.0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeii.o de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. . 

Tercera.-DeberƏn reunir ademas las condiciones especificas 
Que se seii.alan en el articulo 4.°, 1 ô 2. del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso y. en su caso, titulaci6n suficien~e debidamente 
reconoctda por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer· 
cicio profesional en Espaiia como Profesor unlve~tarİo. 

Cuando, estanto en posesİön del titulo de DOdor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos Que 
en el mismo se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor tUular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficia1 de) Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
Uran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
La Coruiia. por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regirnen Juridico de 
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las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun ( .. Boletin Oflcial del Estado» del 27), en et plazo de veİnte 
dias hilbiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en et «Baletin ORdal del Esta~ 
do», mediante instancia. segun modelo anexo II, debidamente cum
pUmentada, junto con -105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en et concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha ahterior 
a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber ahonado en la cuenta 
corriente ı 7957982, concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
principal de La Coruiia, la cantidad de 9.180 pesetas por derechos 
de inscripci6n, acompaiiando a la solicitud et resguardo acredi
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado et plazo de presentaci6n de soHcitudes, et 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), remi
tİra a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos yexclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso
luei6n, los interesados podran presei1tar reclamaci6n ante el Rec
tor en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la relaei6n de admitidos y excluidos. 

Sexta.-El Presideiıte de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariarrtente para su constituC:i6n, dictara una reso
lucilm que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias ~naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n Y', en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los a5pirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los co'ncursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garun ,əl Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.° y 10 de1 Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modİficado por eI Real Decreto 1427/1986. de 
13 de junl0, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
demeritos. 

Octava.-Los candidatos' propuestos para la provisİ6n de las 
plazas deberan presenta:r en la Secretaria General de la .Univer-, 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conc1uir 
la actuaciôn de la' Comisi6n, Ios siguientes documentos: 

a) Fotoeopia, compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacianal de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certlflcacion medica ofldal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisieo 0 psiquico que lmplda el tfesem'peno de las fundones 

correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ei6n Provlnclal 0 Consejeria, segun proceda. competentes en mate
ria deSanidad. 

c) Declaraci6n de no haber sid,o sQ.parado de la Administraci6n 
del Estado. institucional 0 local, ni de las Administraciones de 
las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la funei6n publica. 

Las que tuvieran la eondic~6n de funcionarios publicos de carre
ra estanın exentos de justifiear tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

La Coruila, 19 de abrll de 1996.-EI Rector, dos/! Luis Meililn 
Gil. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/019. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conoeimiento a la que 
corresponde: «Historia del Arte». Departamento al que esta ads
erita: Compo~ici6n. Actividades que realizara quien obtenga la 
plaza: Doceneia en Historia del Arte. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/020. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Cieneias de la Computaci6n e Inteligencia Artificiahı. 
Departamento al que esta adscrita: Computaci6n. Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docencia en T eoria de Aut6matas 
y Lenguajes Fonnales. Compiladores. Clase de eonvocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/021. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Derecho Procesal». Departamento al que esta ads
erita: Derecho Publico Espeeial. Actividades que realizara quien 
obtenga la plaza: Docencia en Derecho Procesal. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 96/022. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Psicologia Evolutiva y de la Educad6n». 
Departamento al que est8. adscrita: Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. Actividades que reaHzara quien obtenga la plaza: 
Docencia en Bases Psicopedag6gicas de la Educaci6n Especial. 
Clase de eonvocatoria: Coneurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 96/023. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Eseuela Universitarla. Area de conocimiento 
a la que corresponde: .Psleologia Evolutiva y de la Edueacl6n». 
Departamento al que esta adscrita: Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. Aetividades que reaUzara quien. obtenga la plaza: 
Docencia en Dificultades en e1 Aprendlzaje. Clase de convoeatoria: 
Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LA CORuNA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a Concurso de ......................................... plaza(s) de Profesorado 
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, soliclto ser admitido como aspirante 
para su provlsl6n. 

I. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza num.: ...................................................................................................... . 
Cuerpo Docente de .......................................................................... : .............. .. 

Area de conocimiento ...................................................................................... . 

Departamento .................................................................................................. . 

Actlvldades aslgnadas a laplaza en la convocatorla ............................................ . 

Fecha de convocatorla .............. .................... (.80& de ................................ ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de Ml!rltos 0 .................... . 

n. DATOS PERSONALES 

Primer.apellido Segundo apellldo Nombre 

Fecha nacimlento Lugar pro.tncia ON! 

Domiclllo TeIefono 

Munidpio _cla C6dIgo posta! 

caso de ser funclonario pilb1ico de CƏlTera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 pIaza_ - Orgoni ..... Fechade_ N! R. PersonaJ 

Sltuaclon { 
ActIvo 0 

Excedenle 0 Voluntario 0 Expeclal 0 Otr .. 0 

W. DATOS ACADEMICOS 

ntulos Fecha de obtendon 

Docencla previa: ...................................................................................... , ...................................... . 

Documentacl6n que se adjunta 

EI abajo finnante. D. . .............................................................................................. .. 

SOUClTA: ser admiödo al concurso/meritos a la plaza de ........................................................... .. 

en et area de conocimiento ....................................................................................... . 

comprometiendose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de LOS datos consignados en esta solidtud. que reime 
ias ·condJCıOnes exigidas en la convocatoria anterionnente referlda y todas ias necesarias 
para eJ aiceso a la Funci6n Piıbltca. 

En ..................................... a ............... de .................................. de ............... . 

Am •• d." 

. EXCMO. SR. RECroR MAGNJACO DE LA UN\VERSIDAD DE LA CORuNA 
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MODELO DE CtLRRIaLUJM 

DATOS PERSONAllS 

ApeUidos y nombre ................................... ~ .............................................................................. . 
N(ımero del ONl .......................... Lugar y fecha de expedJciôn .................................................. . 
Nadmlento: Provincia y locaUdad .................................................................. fecha ................ . 
Residencla: Provinda .............................................. LocaUdad ................................................ . 
Domidlio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ........ . 
Facu1tad 0 EscueJa actual ......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unldad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actua1 CORtO Profesor ................................................................................................ . 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Cerıtro de expedJcl6n Fech. de ...,..ııcl6n CaI_cI6n 
si la hublere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

<hganlsmo Reglmen fechade Fecha de 
Categoria ActtvIdad nombramiento .,...0 

o con"" dedicaclbn 
ocontl'ato termlnadOn 

~ . 

4. AcnvıoAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. AcnvıoAD INVESTlGADORA DESEMPEI";ADA (prograınas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (lIbros) 

TItu10 Fecha de piWlicad6n 

7 PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario Fecha publicaciôn 

- -
~ 

• indkar tnbıı,toe en pn!fISB. Justifk:ando iU aceptacl6n por la revistııı edHora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

Nfunero 
de paginas 
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10 PROYECfOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 12. PATENTES 

1. ................................................................................................................................ . 

2 ................................................................................................................................. . 
3 ................................................................................................................................. . 

4 ........••..........................................................•....••....................................................... 

13 CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con indlcaci6n de centro. organlsmo. materla. activldad desarrollada y fecha) 

11 COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con IndlcaCı6n de centro u organismo, material y fecha de celebraci6n) 

Indleando tftulo, lugıır, feetUl, entldad organlıadora y aricter nadonal 0 inteməc:Ionəl. 
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15 BECA5. AYUDA5 Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucendatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESA5 Y PROFESION UBRE 

17. O1ROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGAClON 

18. OTROS MERITOS 
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