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Las instancias tambien podran remitlrse por correo certificado 
siemp.J.'e que se acredite estar dentro del plazo. 

T ercera.-Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas: La 
fecha, el lugar y hora de comienzo de las pruebas, əsi como la 
Usta de admitldos y excluidos, y la composici6n del Tribunal cali
ficador, se publicara en el -Boletin Ofidall' de la proviricia y en 
el tabl6h de edlctos de este Ayuntamiento. 

Una vez hubieran comenzado las pnıebas selectivas, no sera 
obligatoria la publicaci6n en el «Boletin Oficial .. de la provincia 
de los suc:esiV05 anuncios de la convocatoria. 

Lo que se hace publico para general conocimlento. 
Burrlana, 26 de diciembre de 1995.-E! AlCalde. Alfonso Ferra

da G6mez.· 

1681 RESOLUCI0N de 27 de diciembre de 1995, de' Avun
tamiento de Hostcılric (Girona). referente a la co-;"'vo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar d~ Admi
njstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia,de Girona) numero 167, 
de fecha 21 de diciembre de 1995, se publican integramente tas 
bases y convocatoria para la prov;siôn, por el procedimiento de 
concurso-oposlci6n Iibre, de la plaza de fundonario siguiente: 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de la Administraci6nGeneral, 
subescald Auxiliar adminlstratlvo. 

Eı plazo de presentaci6n de solicitudes y de la documentaci6n 
referentes al concurso-oposici6n libre seni de veinte dias naturales, 
a cantar a 'partir del dia siguiente al de .la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
o edictos reladonados con esta convocatoria unıCamente se publi
caran en et «Boletin Oficial de la Provinda de Girona». 

Hostalric, 27 de diciembre de 1995.-EI Alcalde accldental, 
Jose Vilchez Rivas. 

1682 RESoLuClON de 27 de didembre de 1995, del Ayun· 
tamiento de Mesfa (La Cofuna), referente a la con" 
t'ocatoria para proveer una plaza de Admlnlstratlvo 
de Administraci6n General. 

De conformidad con la oferta de empleo publico de 1995 se 
efectua la siguiente convocatoria para ".tender las necesidades de 
personal de este Ayuntamiento: 

Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Denominad6n: Adminlstrativo. Grupo C. Numero de plazas: Una. 
Sistema selectivo:. Oposlci6n Iibre. 

Las bases integras de la convocətona se publican en el «BoJetin 
Ofidal dE' la Provincia de La Cor';Jna» numero 208,' de fecha 9 
de septiembre de 1995. 

PlazD de pj'~sentaci6n de soiicitndes; V dnte dias naiurales, 
contadf')!;i c-, partir cid siguiente al d{7 la pt<u;icad6n de este anuncio 
en eI (,B<.){et1n Ofidal de! Estado», medl~nte impreso modelo segun 
el procedimi'2nto seiialado en las bases. 

Mesfa. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 

1683 RESOLUCION de 28 de didembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Alcubfllas (Ciudad Real), referente a la 
convocatorfa para proı'eer una plaza de Guardia de 
la Policia Local. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Ciud~d Realı. numero 
155, d:e '2.7 de diciembre de 1995, se puhjican integramente las 
bə.ses de la convocatoria para, cubtir una plaza de Guardia de 
la FoHcia Local, mediante oposici6n libre 

E{ plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de) dia siguicmte al de la publicacion de 
este anuncio eu el «BoJetin Oficial dei Estado». ' 

Los sucesivos anuncios relatlvos fil esta convocatoria, seran 
publicados unicamente, en el «Boletin Oftclalde la Provincla de 
Ciudad Real» y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Alcubillas, 28 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Rafael Abad 
RJoja. 

1684 RESOLUCION de 28 de dlciembre de 1995, del Ayun-, 
tamiento de Al/ara (La Rfoja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de O/lcial prlmera 
Almaeenero. 

En el -Boletin Oficial de La Rioja» numero 157, de 23 de diciem
bre de 1995, hı: sido publlcada la convocatoria y bases para la 
provisi6n, caracter laooral fijo y mediante oposici6n libre, de una 
plaza de Oficial primera Almacenero, vacante en la plantilla muni
cipal e incluida en la oferta de empleo p6blico para 1995. 

EI plazo depresentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a j>artir del dia.sigulente al de la publicaci6n del 
extracto de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
debiendo acompaiiar el comprobante del pago de 105 derechos 
de examen que asciende a 750 pesetas. 

Los sucesivo~ anunCıos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
La Rioja» y tabl6n de edicto's del Ayuntamiento. . 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Alfaro, 28 df? diciembre de 1995.-EI Alcalde, Clemente Bea 

Segura. 

1685 RESOLUCION de 29 de dfcfembre de 1995, del Ayun
tamfento de Talavera la Real (Badajoz), por la que 
se aprueba la ıista de admitidos y excluidos en la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnlco Supe-
rior para la fntervenci6n de fondos. ' 

Eil el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 295, 
de 23 de diciembre de 1995, ha sido publicada la resoluci6n por 
la que seaprueba la lista provisional· de· aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
Superior de Administraci6n Especial, concedieiıdose un plan: de 
diez dias h.abiles a partir det siguiente al d~ la presente public~ci6n, 
a efectos de reclamaciones. ' 

Los sucesivos anuncios para el desarroUo de la mencionada 
convocatoria' se harim public09 en el tabl6n de edictos de la Cor
poraci6n y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajozı.. 

Talavera la Real, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 

1686 RE..')OLUCION de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Cedeiro. (La Coruna), referente a la con
ı'ocatoria para proveef' ıına plazC' de Sargento y otra 
de Policia de ·la Pvlfcia Local. 

En eı «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» numerc. 2, 
de fecha 3 de enero de 1996, y en el ~Diario Oficial de (jalicia» 
numero 247, de fecha 28 de diciembre d'! ı 995, !.e pub!ican inte
gramente las bases de la convocatcrla unitaria para la provisi6n, 
en propiedad. de dos plazas de funcionərios de carrera incluldas 
en la oferta de' empleo publico del Ayuntamiento de Cedeira 
para 1995. 

Ei plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales contados desde el siguient{' ~ la publicaci6n de este anunC'İC> 
en ei «Boletin Oficial del Estadoı" !-; se dirigiran al sen.or Akald~ 
Presıdente del Ayuntamiento de Cedeira. En sus instancia!. los 
aspirantes deberan mabiiestar que reunen todo~ ~ cada UDO de 
tos requisltos exigidos eT, la base segunda y 108 requ~si1;oS espe· 
ciales que se puedan establecer en la convocatoria espedficə< Las 
derechos de examen seran ingresados por 105 aspirantes en (:uaİ 
quier entidad bancaria de la localidad 0 mediante giro postal il 
nombre de! Ayuntamiento, adjuntando en cualquier caso el res
guardo justificativo del pago de 10S mismos ii la instancia, y en 
el mornento de su presentaci6n. 
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Las instancias se presentar{m en el Registro General del Ayun
tamiento. Taıiıbiim podr{m presentarse en la forma' prevista en 
el ar:ticulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:, de Regimen 
Juridico de las Administraçiones Publicas ydel Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Plazas que se convocan: 

Funcionarios de carrera 

1. Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servi-
cios Especiales. Grupo C. Denominaciôn: Sargento. Plazas: Una. 
Sistema -de selecciôn: Concurso de meritos, promociôn interna. 

2. Escala de Administraciôn Especial, 'subescalcr de Servicios 
Especiales. Grupo D. Denominaciôn: Policia. Plazas: Una. Sistema 
de selecciôn: Oposiciôn libi'e. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria sepublicaran 
en -el «Boletin Oficiah) de la provincia y tablôn c;fe anuncios de 
la Çorporaciôo. 

Cedeira,4 de enero de 1996.-El Alcalde.\ 

1 687· RESOLUCI0N de 9 de enero' de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Guadalajara, rejerente a la convocatoria 

, para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara)) nu
mero 144, de fecha 29 de noviembre de 1995, se publican las 
bases y convocatorias para proveer en propiedad las plazas indi
cadas a continuaciôn: 

Fut1cioniırios de tarrera 

Concurso.-oposici6n: 

Un Economist~. Grupo A, Administraciôn Especial, subescala 
T ecnica Superior. 

Un Oficial (Seiializaciôn). Grupo D; Administraciôn Especial, 
subescala' SeniiCıos Especiales,. clase Personal de Oficios. 

Un Oficial. (Electricista). Grupo D, Administraciôn Especial, 
subescala Servici()s Especiales, clase PersonaJ de Oficios. 

Dos Ayudantes. de Servicios. Grupo E. Administraciôn Especial. 
subescala Servicios Especiales. clase Personal de Oficios. 

Tres Ayudantes (Obras). Grupo E, Adininistraeiôn Especial, 
subescala Servicios Especiı;ıl,es~ clase PersonaJ de Oficios. 

Siete Operariosde Servicios.Grupo E, Adniinistraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 

Concurso: 

Un Encargado de Servicios. Grupo D, Administraciôn Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 

Un Oficial (Delineaciôn). Grupo D, Administraciôn Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 

Un Oficial (Conductor). GfUpo D, Administraciôn Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal' de Oficios. 

Un Oficial (Vigilante obras). Grupo D. Administraciôn'Especial, 
subescala Servicios Especiales. clase Personal de Oficios. 
. Un Ayudante (Agricultura). Grupo E, Administraci6n Especial, 

subescala Servicios Especiales. clase Personal de Oficios. 
Un Ayudante (Vigilante obras). Grupo E, Administraci6n Espe

cial, 'subescala Servicios Esp~ciales. clase Personal de Oficios. 

Persona"abora' 

Concurso-oposici6n: 

Tres Ayudantes de Servicios. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Guadalajara, 9 de enero de 1996.-El Presidente. J?rancisco 

Tomey GÔmez. 

1688 

, UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Alcala de Henares, por la que se corrige la 
de 27 de diciembre de 1995, que convoca proceso 
selectivo para cubrir 32 plazas vacantes en la relaci6n 
de puestos de trabajo del personal laboral de dicho 
organismo, mediante el sistema de concurso oposici6n 
.ıibre. 

Advertido error en el primer parrafo de dicha Resoluciôn, inser
ta en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 6 de enero de 1996, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

Donde dice: «A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 
364/1985, de 10 de marzo ("Boletin Oficial del Estado" de 10 
de abril), .por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 

. del Personalal seTVicio de la Administraciôn del Estado •... », debe 
decir:. «A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo ("Boletin Oficial del Estado" de 10 de aJ>rU) , por 
el que se aprueba el ~eglamento General de Ingreso de" Personal' 
al servicio de la Administraciôn del Estado, ... )). 

Alcala de Henares, 8 de.enero de 1996.-EI Re,ctor, Manuel 
Gala Muiioz. 

1689 CORRECCI0N de erratas de la Resoluci6n de 25 de 
octubre de 1995, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se nombran los miembros que com
ponen las Comisionesque hande juzgar los concursos 
para la provisi6n de' plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el ((Boletin Oficial del Estado)) numero 294, de fecha 
9 de' diciembre de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

. ) 
En el anexo,pagina 35484. area de conocimiento: ((Fisica de 

la Tierra, Astronomia y Astrofisica», 'plaza numero 3, donde dice: 
. (( ... don Jorge Cepa Nogue; documentQ nacional de identidad 
numero 46.330.329. Catedratico de la Universidad de La Lagu

. na ... ,»' debe decir: « ... don Jorge Cepa Nogue. documento nacional 
de identidad numero 46.330.329, Titular de la Universidad de 
La Laguna ... ». 


