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para el Servicio de Cultura, por et sistema de concurso~oposici6n.
y correspondiente a la oferta de empleo publico de 1995, ası como
tas componentes de! Tribünal calificador de dichas convocatorias.
Igualmente, se fija la celebraci6n de la fase de concurso para
el-dia 4 "de marzo de 1996, ci tas diez horas de la manana. en
sal6n de actos de 105 Servicios Sociales del «Hospitalillo de San
Jose», sito eo la calle Hospital de San Jose, sin numero, de esta
localidad, y publiclmdose eo el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento la valoraci6n obtenida por 105 aspirantes eD dicha fase.
Asimismo, se convoca a 105 aspirantes admitidos a La celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n para el dia
6 de marzo de 1996, a las' diecisiete horas (cinco de la tarde),
en las aulas del instituto «Jose Hierro», sito en la avenida de Juan
Carlos 1, sin numero (sector lll), de esta localidad.
Getafe, 30 de enero de 1996.-P. D., el Concejal de PersonaJ
y Servieias, Ce~ar Suarez Bacelar.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Adra (Almeria), rejerente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

EI Ayuntamienta de Adra (Almeria) convoca pruebas selectivas
para cubrlr, en propiedad, las pJazas vacantes que a continuacion
se detallan, por 105 sistemas que se indican y cuyas bases han
sido publicadas en los correspoAdientes Boletines Ofi'dales:
Una plaza de Suboficial de la Policia local, encuadrada -en
la escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo de titulaciôn B, por et sistema de concurso-oposk{6n;
cuyas bases han sido publicöCıas en el «Boletin Oficia) de la Junta
de Andaluda» numero 4, de 13 de enero de 1996; y en el ~,Boli:;tin
Ofidal» de la provinda numero ıs, de 22 de enero jof:. 1996,
y en el tabl6n de anuncios de <2ste -Ayuntamiento.
Una plaza de Coordinador de Protecci6n Civil, en_cuadraJ'"i en
la escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe·
eiales, grupo de titulaci6n C, por et sistema de concurso, para
promocl6n interna; cuyas bas.es han sido publicadas en el l'Boletin
Oficial» de la provincia nıJ.mero iS, de 22 de enero de 1996,
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.
Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de Admi·
nistradan General, subescala Administrativa, grupo de titulaci6n
C, por el sistema de concurso·oposici6n. para promoci'6n intema.
Cuyas bases han sido publicadas en el cıBoletil) Oficial» de la praw
vinda numero -15, de 22 de enero de 1996, y en el tabl6n de
anunci05 de este Ayuntamiento.
Una plaza de Oficicıl de Mantenimiento del Teatro, enruadw,da
en la escala de Administraci6n Espeeial, subescala de Se:vkios
Especia)es, cJase Person~ı de Oficios, grupo de titulaci6n 0, por
el sistema de concurso·oposici6n, para promoci6h interna. Cuyas
bases han sido publicadas en eI «Boletin_ Oficial» de la prııv101C':ia
numero .IS, de 22 de enero de 1996, y en el tahl6n de dnltndos
de este Aytl'ntamienta.
Las solicitudes para tomar parte en los distintos sistemas 5~ieç·
tivos se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, con.tados
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal
del Estado».
Adra, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Joaquin
Imberl6n.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamancai. ,efe·
rente a la convocatoria para proveer dos plazas qe
Tecnico Medio y dos de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletin Oficial» de la pravincia numero 7', de fecha 17
de enero de 1996, aparecen publicadas las convocatorias :1 bases
para la provisi6n, en propiedad, de las plazas que se citan:
Plantilla de funcionar~cs: Dos plazas de Tecnicos Media",; Je
Adrriinistraci6n Especial, grupo B, y dos plazas de Auxilia.rc:o. Admi·
nistrativos, grupa D.
Sistema de provisi6o: üposici6n libre.
,

,

Plazo de presentaciutı c;le instancias: Veinte dias naturales, Contados a partir del sigulenh:.- al de La publicaciôn del presente dııun·
eio en el «Boletin Oficlal dd Estado».
Los sucesivos anuncio'i se publicaran en el «Bo1etin Oficial»
de la provincia y en et tabl")n de anuncios del Ayuntamiento. '
Santa Marta de T onnes, 30 de enero de 1996.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 30 de enera de 1996, del Ayuntamiento de Ricote (Murcia), re/erente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Policia loeal
y otra de Pe6n de o/icios varios.

En el «Baletin Ofidal de la Regi6n de Murcia» numero 19,
de 24 de enero de 1996, se publican integramente las convo·
catorias y bases para cubr;r en propiedad por el sistema de oposiciön,las siguientes plazas; vacantes de la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Ric:ote, induidas en la oferta publica de
empleo para 1995:
Una plaza de Auxillar de Policia. Grupo E.
Una plaza de Peön de of:eios varios. Grupo E.
El plazQ de prelentad6~ı de instancias es de veinte dias natu·
rales, a partir de. slgu_ente al de inserci6n de este anuncio en
el «Boletin Ofidal del Estad '».
Los restantes anund6S reladonados con esta convocatoria, se
pubU'caran unlcamente en d «Boletin Oficial de'la Region de Mur·
ela» y en et tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento.
Ricote, 30 de eneru de 1996.-EI Alcalde,
Torrano.

.JesÜ~

Mifıano

UNIVERSIDADES
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RESOLuçlON de 19 de diciembre de 1995, de la Universldad de' Pais Vasco. por la que se dedara desierta
una plaza de Pro/esor tltu/ar de Escuela Universitaria,
del6reo de: conocimiento «En/ermeria_». convocada por
Reso/ucl6n de 21 de septiembre de 1994.

Por Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea de 21 de "'ı;>tiembre de 1994 (<<Boletin Ofidal del
Estado" de 14 de QC1ubre). se convoc6 una plaza de Profe!':oı!" titular
de Escuela UniversUada, numero de orden 145, de) area ~e conaw
cimiento «Enfennma•. Deı.-o\rtamento: Enfermeria 1. Actividades
docentes a realizar por Qııien obtenga la plaza: Farnıacologia
C1inica.
Y no h;"biendose formuiado propuesta de provisi6n de la plaza
objeto del concurso 9 este Rp.ctorado ha resuelto dedarar <:oncluido
et procedimiento y deslerta la plaza de Profesor titular dE.' Escuela
Universitaria arrlba r.ferendada.
la que se hace pul!lIco r. ara geneı:al conocimiento.
leioa. ı 9 de diclembre de 1 99S.-Et Rector, Juan Jose Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUC/ON de 29 de enero de 1996, de la Universidad de1' Pt'Jis Vasco, por lq que se dedam defderta
una plaza de Pro/esor titular de Escuela Universitaria.
dıM area de_ cc-nocimiento «Derecho del Trahajo y de
la SegurtdQd Social». convocada por Resn.lud6n de
26 de no.lemb"" de 1993,

Por Resoluci6n de la 'llniversidad del Pais Vasco de 2'6 de
noviembre de 1993 (.ıBole\.in Oficial del Estado» de 14 de rliciem·
bre), se convoc6 una pla;:'ə de Profesor titular de ES(,1JE!'b Uni·
versitaria, numero di! orden 55. Area de conocimiento:' «D~recho

7200

Sabado 24 febrero 1996

del Trabajo y de la Seguridad Social ... Departamento: Derecho
de la Empresa. Actividades docentes '" realizar por Quien obtenga
~a' plaza: Derecho del Trabajo y de la Segurit1ad SadəL.
Y na habiimdose formulado propuesta de provisi6n de la plaza
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar conduido
et procedimiento y desierta la plaza de t!tular de Escuela Uni·
versitaria arriba referenciada.
La que se hace publico para general conodmiento.
Leioa, 29 de elJero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxeben-ia.
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RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Unlversidad de Santiago de Compostela, por la que se
corrigen errores de la de 30 de octubre de 1995, que
hace pıiblica la' deslgnacJ6n d.e la Comisi6n que ha
de resolver el concurso de plazas de pro/esorado de
esta Universidad.

Advertldo error en el texto remitldo P,;U8 su publicaciön de
mencionada Resoluci6n, inserta en el"Bolctin Oficial del Estadoto
numero 285, de fecha 29 de noviembre dl'!.1995, se transcribe
a ,continuaci6n la oportuna rectificacicJ,n:
'
1~

En el anexo, pagina 34592, (.;onde dice: «Plaza numero 1305/1995, Comisi6n titular: DofıC!i Mane! Jesus Perez Jimlmez,
Profesora titular de la Universidad de SeviHa~; debe decir: «Plaza
numero 1305/1995. Comisi6n titular: Don Mario de JesusPerez
Jimenez, Profesor titular de la Universıdad de Sevilla».
Sııntiago de Compostela. 5 d~ febrero de 1996.-EI Rector,
Francisco Datio VilIanueva Prieto.
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RESOLUCION de 5 de f_bre", de 1996, de la Universidad P{ıbllca de Nav·ırm, prJr. la que se dedara
conduido el prOcedimiento y .rJesierta una plaza del
Cuerpo de Pro/esores TitlAares dız Universidad. _

Convocada a concurso por Resol.ıciÖ;1 d.el Rector de la Universidad Publica,de Navarra, de fechı:ı 8 d'\!! f~brero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt del 20), una plaza de Profesor titular de
Universidad, del area de conocimient<.. «Estadistica e Investigaci6n
Operativalt, adscrita al departamento de Estad!sUca e Investigaciön
Operativa.
Teniendo en euenta que no se ha formulado propuesta por
la Comisiön correspondiente; visto Ei artkulo 11.2,d) del Real
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepli.rr"bre,
El Rector ha resuelto dedarar eO':lcluiOo el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profes(i,res 'f1ihtlilr'es de Universidad
arrib.ı referetıeiada.
Pımıpiona,

5 de febrero de 1996. -F!

P

ANEXOI
Plaza convocada
Categoria: Diplomado. Grupo: il. Especialidad: Arquitecto tecnieo. Destino: Unidad Tecnica (Badajoz).

ANEXOD
Solicitud de participacioD ea coDcuno-oposldOn Ubre para la
UDa plaza vacant. ea la pbtntilla del penonaJ
labora1 de la Universldad de ExtremadUJ'.~ coovoeado por
Reaolucl.... de 5 de febrero de ı 996

provisioD de

Don ....................................................... .
Residente en ealle .............................. , numero ..... .
Localidad ..................................... (C. P.: ..•....... )
Provin<:ia ...................... Telefono ( ..... ) ........•.......
DNI numero .................. fecha de nacimiento .. ./ •.. / .. .

i:ctor, Antonio Perez

RESOLUCION de 5 de febre", d. 1996, de la Universidad de Extremadura, po-r ~~ que se anuncia la
convocatoria de concurso·oPQ~ki6n Iibre para la pro-visi6n de una plaza vacante en ıJ! plantilla de' personal
laboral.

Encontnindose vacante un puesto de h:ııhajo en esta Univer·
euya provisi6n por personaj fiJo $'':: ntinıa ineludible en
atend6n a las necesidades del servicio,
Est-z Rectorado, en uso de las competenı" ~as que le vienen atri·
buidas por el articulo 67 de los Estatuto'J> de la Universidad de
Extremadura, aprobados por Real Deerehı 1069/1991, de 5 de
julio (KBoletin Oficial de! Estadoto del 10), y en eonsonancia con
10 establecido en el articulo 17 del v gent't Convenio Colectivo
par<ı et personal laboral de UniversicladQ.s induidas dentro deI
ambiio de eompetencia de la Administr,tci~r~ nel Estado. publicado
por Resolueiôn de la Direcci6n General de Tr.ıbajo de 5 de octubre
de 1990 (.Boı.lin Olicial d.ı Eslado. del ıj" y en el tilulo ii (seleçcion 'del personal laboral) del Real Def.'udo 364/1995, de 10
de mar:m (<<Boletin Oficial del Estadolt ..fe 10 de abril), por el Que
sidcı<J,

num. 48

se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administraei6n del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administraci6n General del Estado, ha resuelto:
Primero.-Se convoca coneurso-oposiciön libre para la provi·
si6n de la plaza que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluci6n.
Segundo.-El procedimiento selectivo se ajustara a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado',
del 3), de Medidas para la Reforma de la Fuiıciön Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estadolt de
10 de abril), por ei que se" aprueba el Reglamento General de
Ingreso del PersonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional
de tos Funcionarios Civiles de la Administraeiön General del Esta·
do, y en las bases de la convocatoria.
Tercero.-Las bases de la convoeatoria figuran expuestas en
eı Rectorado de la Universidad de Extremadura (plaza de Caldereros, 1, en Caceres; avenida de Elvas, sin numero, en Badajoz).
Cuarto.-EI plazo de presentaeiön de solicitudes sera de veinte
dias naturales, contados a partir de la feeha de piıblicaciön de
i'll presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo
se ajustaran al modelo que figura como anexo II a la presente
Resoluei6n.
Sextao.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir de
la feeha de terminaeiön del p@zo previsto -en la convocatoria para
la presentaci6n de soUcitudes, ci ôı'gano convocante dicatara Resoluei6n, que sera publicada en el «Boletin Ofieial del Estado», indicando el lugar donde se encuentran expuestas las Iistas de admitldos y excluidos, ası com6 la fecha, lugar y hora de realizaci6n
del primer ejereieio de las pruebas.
Caceres, 5 de febrero de 19-96.-El Rector, Cesar Chaparro
G6mez.

SOLlCITA

Prados.
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BOE

Ser admitido/a hıs pruebas selectivas citadas, para eubrir una
plaza_de Diplomad_o (Arquitecto tecnico -grupo 11-) con destino
.n la Unldad TOcnica (Badajoz). ~
(En caso de ser persona con minusvaHa, rellenar los siguientes
,
recuadros):

.......................

.....
Adaptaeiones que solicita para realizar las pruebas: ............
..................... ,......................................
Minusvaİia:

Grado de minusvalia

En ...•............... a ... de ................... deI996
(Firma)

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura. Negodado de Oposiciones y ConcuBcs. Plaza de Caldereros, 1,
10071 Caceres.

