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2137 RESOLUCI0N de 27 de diciembre de 1995. del Ayun
tamlento de Castellar del Val/es lBarcelonaJ. por la 
que seanuncla la o/erla de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Caş,teIlar del Vaııes. 
Numero de c6dlgo territorlal: 08051. 
Oferta de empleo p6.bllco correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala de Administraclôn Especial. subescala Servlcios Especiales, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Una. Denominacl6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicacl6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaJ. Niimero de vacantes: Una. Denomlnaci6n: 
Guardia. 

Personal faboral 

Nivel de tttulaci6n: Bachiller. F.P. 2. 0 gradQ 0 equivalente. 
Denominaci6n de~puesto: Tecnico Medio de Ensenanza. Cultura. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado. Escolar, F.P. ı.°'grado q equi
valente. Oenomina.ci6n del puesto: Tecnico Auxiliar. Numero de 
vacantes: Oo,s. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. N~n,ıer9- de vacantes: Una. 

Caslellar del Valı~;,'27 de .dlciernl>re de i 995.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno. ~1,A1caıde. 

2138 RESOLUCI0N de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armilla (Granada). referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

En el _Boletin Oficlal d~ la Provlncia de Granada .. numero 286, 
de feeha 15 de diciembre dfi! 1995,' se publiean integramente las 
bases de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Armilla 
para proveer, mediante oposid6n, una plaza de la Escala de Adml
nistraCı6n General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administra
tivo, vacante en la plantilla de fundonarios, dotada con los emo
lumentos correspondtentes al grupo O. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el IcBoletin Ofidal del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcaran unicamente en el citado «Boletin Oficial. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Arrnilla. 30 de diciembre de 1995.-EJ Alcalde. 

2139 RESOLUC10N de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armllla (Granada), referente 0 la con
vocatorfa para proveer una- ploza de Recaudador Eje+ 
cutlvo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Granada. n(amero 297, 
de fecha 29 de dlclembre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatorla realizada pOr el Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, mediante concursQ:-6poslcl6n, una plaza 
de la Eoca1a de Admlnlslracii>n Especlal, subescala Servicios Espe
ciales, dase Cometidos Especiales y denominacl6n Recaudador 

Ejecutivo, va'cante eri- la plantUla de funclonarios, dotada con los 
emolumentos corlespondlentes al grupo B. 

EI plazo de' ptesentaci6n de soHcitudes serə de veinte dias natu
rales a contar del sigulente' al de la publicaci6n de este anunclo 
en el .Boletin OfIcia:1 del Estado •. 

Los sucesivos anun:cios relacionados con esta convocatoria se 
publicarən unicamente en el cttado .«Boletin Oficial .. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Arrnilla, 30 de dlciembr. de 1995.-El Alcalde. 

2140 RESOLUClON de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armi1la (Granada). referente a la con
VQCGtorla para proveer dos plazas de Admlnistrativo 
de Adminlstraci6n General. 

En el _Soletin Oficial de la Provincla de Granada. numero 286, 
de feeha 15 de diciembre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatoria reaiizada por et Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, medlante oposici6n, dos plazas de la Esca
la de Administracion Genera~j subescala Administrativa, clase 
Administrativo~ va.cantƏ4 en la p1antilla de funcionarios, dotadas 
con.los emohııneot~cotJ'~ndientes al grupo C. 

De estas plazas una se reserva a promocl6n interna. 
EI pl~zo de presentaci6n de soJicitudes sera de velnte dias natu

rales a contar del siguiente al de la publicacl6n de este anuncio 
en el _Boletbı Oficial del Estado •. 

Los sucesivos an~l}cio~ relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unic;am~rtte en ~l eltado «Boletin Oficiaı. de la provlncia 
y en el tabl6n deıiıiMclos del Ayuntamlento. 

Arrnilla, 30 de dı~ı~m~ de 1995.-El Alcalde. 

2141 . RESOLUCI0N de 3() de dlclembre de 1995. delAyun
tamiento de Annilla (Granada) •. rejerente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardia de la 
Pol/da Locaı. 

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Granada .. numero 297, 
de fecha 29 de dici'embre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, mediante oposici6n, dos plazas de la Esca
la de Administracion Especial. subescala Servicios Especiales~ ela
se Policia Local y denominaciôn Guardia, vacantes en la plantllla 
de funcionarios, dotadas con 10. eınolumentos corr,espondientes 
al grupoD, 

Et plazo. de jaresentaciôD de solicituc;les sera de veinte dias natu
rales a contar ~i .• Ig\ıiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el -Boletin' Oftci,B.l del Estado •. 
. Los sucesivos anunCıos relacionados con esta convocatorla se 

publicaran unicainente en el citado _80letin Oficial. de la provincia 
yen el t •. bl6n 4~ .. aQuıicios de este Ayuntamiento. 

Armilla. 30 de dlclembre de 1995.-El Alcalde. 

2142 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 27 de d/clembre de 1995. de La Unl
versldod de Sevllla. por la que se corrigen errores de 
la de 30 de octubre de 1995. por la que se convocan 
o concur;so plazas de Cuerpds Docentes Universltarlos. 

Adverttdo error en el texto de 1. Resoluci6n de -referenda (<<Bo
letin OfIclal de!, Eotad"" de 24 de novlembre de 1995), a con
tlnuaci6n se transcriben 1a1.oportunas rectiflcaciones: 


