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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 12 de dlciembre de 1995, del Ayun
tamiento de 19ualada (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Tecnico locutor 
de la emlsora munlcfpal. 

El Pleno municipal, en sesi6n ordinaria, celebrada el dia 10 
de octubre de 1995, adopt6, entre otros acuerdos, aprobar las 
bases especificas para la provisi6n de dos plazas de Tecnlco locutor 
y una de Tecnica locutora, para la mis ma emisora municipal, con
tenidas en la oferta publica de 1995. 

Dichas bases han si do publicadas en el «Boletin Oficial» de 
la provincia numero 35, de fecha 31 de octubre e 1995. 

Se publica la convocatoria de dichas plazas para que las per
sonas interesadas en las mismas puedan presentar sus solicitudes 
en el Registro General de este Ayuntamiento, dentro del plazo 
de vei'nte dias naturales, a partir del dia .siguiente hibil en el cual 
salga publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las plazas convocadas son las siguientes: 

Laborales indefinidas: 

1. Denominaci6n: Tecnico locutor de la emisora municipal. 
Numero de plazas: Dos. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

2. Denominaci6n: Tecnica locutora de la emisora municipal. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

Igualada, 12 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Josep M. 
Susanna i Domingo, 

605 RESOLUCION de 14 de dlciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Martor~" (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer wırlas plazas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n adop
tado en fecha 28 de septiembre de 1996, se hacen publicas las 

\" convocatorias para la provisi6n de diversas plazas vacantes en 
la-plantilla del personal funcionario y laboral de este Ayuntamien
to. Dichas convocatorias se regirim por las bases publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 272,'de 
fecha 14 de noviembre de 1995,y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia,. (DOGC) numero 2.129, de fecha 17 
de noviembre de 1995. Eİ plazo de presentaci6n de instancias, 
para solicitar tomar parte en los procesos seleetivos, sera de veinte 
dias naturales coətados apartir del siguiente a aquel en que apa
rezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Oftcial del Esta
do» (BOE).' 

Las plazas a cubrir, a'si como los proCeSOS de selecci6n, son, 
segun el detalle siguiente: 

Personal funcionario: 

Concurso-oposici6n libre de una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General. 

Personal laboral.: 

Conc\ .-so-oposici6n libre de una plaza de Oficial Paleta del 
Servicio (Le Aguas. 

Concurso de promoci6n intema de una plaza de- Oficial Lector 
del Servicio de Aguas. 

Martorell, 14 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Salvador Este
ve Figueras-. 

606 RESOLUCION de 19 de dlciembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Matar6 (Barcelona), referente a la con
vocatorla para proveer cinco p'azas de Maestro de 
adultos. 

La Presidenta de la Comisi6n Municipal Informativa del Area 
de Servicios Centrales, por Decreto de fecha 24 de noviembre 
de 1995, ha convocado pruebas selectivas para proveer cinco 

puestos de trabaJo de Maestro de adultos, vacantes en la plantilla 
de personal laboral del Ayuntamiento de Matar6, por el sistema 
selectivo de concurso libre. 

Las bases de selecci6n estan publicadas en et «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona,. de fecha 31 de octubre de 1995, 
numero 260. El texto integro de la convocatoria y la composici6n 
de los tribunales calificadores estim pubUcados ~n el «Boletin Oft
cial de la Provincia de Barcelona» del dia 15 de diciembre de 
1995, numero 299. EI plazo de presentaci6n de instancias es 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la publi
caci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Los 
interesados deberan abonar 105 derechos de examen que establece 
la base 3.3 del proceso de selecci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Matar6, 19 de diciembrede 1995.-P. D., la Presidenta de 
la CMI del Area de Servicios Centrales, Anna M. Comas i Valls. 

607 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Matar6 (Barcelona), referente a la con
vocatorla para proveer clnco plazas de Educador espe-
cializado. . 

La Presidenta de la Comisi6n Municipal Informativa del Area 
de Servicios Centrales, por Decreto de fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha convocado pruebas selectivas para proveer cinco 
puestos de trabajo de Educador especializado, vacantes en la plan
tilla 'de personal laboral del Ayuntamiento de Matar6, por el sis
tema selectivo de concurso libre. 

. Las bases de selecci6n estan publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» de fecha 24 de octubre de 1995, 
numero 254. EI texto integro.deta convocatoria y la composici6n 
de los tribunales calificadores estan publicados en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Barcelona» del dia 15 de diciembre de 
1995, numer0299. EI plaz~ de presentaci6n de instancias es 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la publi
caci6n de la convocatoria en el «BoIetin Oficial del Estado,.. Los 
interesados deberan abonar los derechos de examen que establece 
la base 3.3 del proceso de selecci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 

Matar6, 19 de diciembre de 1995.~P. D., la Presidenta de 
la CMI del Area de Servicios Centrales, Anna M. Comas i Valls. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de dlciembre de 1995, de la Secre
tarla General del Consejo de Unlversldades, por la 
que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para provlsi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarlos. 

Convocadas a proyisi6n las plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios que se relacionan.en el anexo adjunto y dando cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oftcial del Estado» 
de 26 de octuhre); articulo 1.° del R~al Decreto1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y 
articulo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 27), -

'Esta Secretaria General ha resuelto seiialar la celebracion de 
los sorteos correspondientes a las. plazas reseiiadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las 'Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedinıiento para el dia 23 de 
enero de 1996, a las diez horas, realizandose los mismos por 
el sistema aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades en su sesion de 15 de Julio de 1995, de modo 
secuencial, segun el orden en que ftguran relacionados en el anexo 
citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 


