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Apelltdo5!1 nombre 

Gasp-ar MaTco. Ana ..••.•••.....•. -..•• 
Gil Rublo, Mlguel Angel .............. . 
Gonzalez Cardona, Antonio .......... . 
Gonziılez Fernandez, M. A~gele$ : .... . 
GonziHez Molina, Carmen ............ . 
Humaran Arostegui, Pedro Ignacio ... . 
Jorreto Lloves, Carlos fernando ...... . 
Ləmas Romero, Mercedes ............ . 
Lilzaro Gtmzalez. M. del MaT ......... . 
Lorenzo Vazquez, Francisca Rosa .... . 
Martinez Pizarro, Nuria .............. . 
Monereo Alonso, Asunci6n ....•....... 
Pino Escot, Jose .', ... ~ ............... . 
R.ivera Ruiz, Manuel .................. . 
Rodriguez Perez, Rosa M. . ........... . 
Sən Martin Moreno, Joaquin Arturo . _. 
Sanchez Santos. M. T eresa ........... . 
Serna Martinez. M'. Luz ............... . 
Sierra Vadillo. Luis Anselmo _ ........ . 

Causas de exclusi6n4 

ONI 

17.219.931 
17.712.791 
37.778.651 
34.940.217 
50.808.794 
14.946.744 
50.804.585 
32.589.779 

7.212.716 
5.257.448 

817.633 
267.482 

25.558.363 
29.733.272 
34.924.300 
35.306.802 

7.855.446 
4.556.757 

50.046.619 

(2) Presentar la solicitud fuera de plazo. 
(3) No abonar 105 derechos de examen. 

Causas 
excluslön 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(2) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(3) 
(7) 
(7) 
(7) 
(3) 
(7) 

(1) No cumplir 105 requisitos de hı base 2.1.6 de la convo· 
catoria. 

4632 

MINISTERIO DE CULTURA 
CORRECCION de errores de la Orden de 6 de febrero 
de 1996. por la que se con.uoca _ conçurso especijico 
para la provisi6n ,de puestos, de trcıbajo' adscritos a 
'os grtıtp05 A, B y Den el Minis(erio de Cultura. 

Advertido error en el anexo ı de la -citada Orden, pubUçada 
,en el IlBoletin Oficia! de! Estadoıt- numero 45. de 21 de febrero 
de 1996, se transcribe a continuac~6n la siguiente rectificaciôn: 

En La pagina 6410. puesto niımero 5, columna provincia, donde 
dice: «Madrid»; debe decir: IlValenciaıt-. 

ADMINISTRACION LOCAL 
4633 RESOLUCI0N de 5 de enerode 1996, del Ayuntamien

to de Sant Feliu de L10bregat (Barcelona), por la que 
se anuncia la o/erta de emp(eo 'publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Feliu de Llobregat. 
Numero de C6digo Territorial: 08211. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 21 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala del Administraci6n Especial. subescala Servicios Especia-

les, clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Jefe de equipo de mant.nedores. 

Personal'aboral 

Nive1 de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
d~1 puesto: Conserje. Niımero de vacantes: Una. 

Sant Feliu de Llobregat, 5 de enero de ı 996.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno, el Alcaıd~. 

4634 RESOLUCI0N de 22 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Aloorc6n (Madrid), rejerente a la rectifı
caci6n del Tribunal en la convocatoria para proveer 
una plaza de Psic61ogo. 

En relaci6n con la convocatoria que estll lIevando a cəbo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Psic610go. 
a traves de la siguiente publicaci6n se pone en conocimiento de 
los interesados 10 siguiente: 

Que por resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de fecha ıı de 
enero de ı 996 se rectifica el nombramiento 'de 105 suplentes para 
el Tribunal seleccionador de una plaza de Psic6logo, publicada 
en el «BoletinJ)ficial del Estadoıt- el 12 de enero de 1996, debiendo 
constar: 

Titular: Dona Isidta Rot Avila. 
Suplente: Dona Margarita Martin Coronel. 
Titular: Dona Valeriana Rubio GiL. 
Sul'lente:, Don Eladio Ma'rtin Rogado. 

Lo que se hace plıbUco, para general-conc>clmiento. 
Alcorc6n,"22"deenero de 1996.-1>. D., e.l Coııcejal delegado 

de Rectirso~·Hum"anos •. JC?se Gard~ Mesegu4?r,. ',>, • 

4635 
. ;-' , .. 

RESOLUCI0N de 23 de- enero de 1996, del Ayun
tamiento de Santpedor (Barcelona), por la que se 
anuncia la' o/erta de em"/eo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Santpedor. 
Niımero de C6digo rerrltorial: 08192: 
Oferta de empleo pubUco correspondlente al ejercicio ı 996. 

aprobada por et. Pleno en sesi6n de fecha 12 de enero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun,articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Apministrativa. 
Niımero de vacantes: Dos. Denominaci6-n: Administrativo. 

Grupo .egiln articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n EspeciaI. subescala Tecnica. N6-mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Delineante. .it< 

Personal'aboral 

Nivel _de titulaci6n: Certificado -de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Telefonista-Recepcionista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente: Denorİıi
naci6n del puesto: Auxiliar para la residencia de ancianos. Numero 
de vacantes: Dos. 

Santpedor, 23 de enero de 1996.-EISecı:~tario.-Visto bueno. 
. el Alcalde. 

4636 RESOLUCI0N de 25 de .enero de 1996, del Ayun
tamiento de Torroella de Montgri (Girona), por la que 
se anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Torroella de Montgri. 
Niımero de C6digo'Territorial: 17199. 
Oferta de empleo piıblico correspohdiente al ejercicio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de diciembre de ı 995. 
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Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön: 
Escala de.Administraci6n Especlal, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. N(ımero de vaca"ntes: Una. Denominaciôn: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Licenciado en Educaci6n Fisica (lNEF). 
Denominaci6n de! pi.ıesto: T ecnico deportivo. Niımero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Asistente Sodal: Denominaci6n de) puesto: 
Asistente sodal. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar administrativo de cultura. N6.riıero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaciôn del pues
to: Trabajadora familiar. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaciôn: Graduado Escolar: Denominaci6n del pues
to: Operarlo de Servicios M(ıltiples (Oficial de segunda). N(ımero 
de vacantes: Una. 

Torroella de Montgri, 25 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto hueno, el Alcalde. 

4637 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Santa Maria de Palatordera (Barcelona), 
re/erente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Guardia de la Policia Local. 

EI «Soletin Ofici'~ı' de la Provincia de Sarcelonaıı n(ımero 14, 
de fecha 16 de enero de 1996, 'publica las bases integras para 
optar a una plaza que a continuaci6n se indica y que pertenece 
a la oferta de ocupaci6n p(ıblica correspondtente al ejercicio 
de 1995: 

Concurso-oposici6n libre para la provisiôn de una plaza de 
Guardia de la Policia Local, perteneciente a la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, dotada con 
el sueldo correspondiente al grupo D, -con pagas extraordinarias, 
trienios y otras retribuciones Que sean apropiadas de acuerdo con 
la ıegislaciôn vigente. Los derechos de examen se fijan en la can
tld.d de 2.000 pe.eta •. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias nat~
rales, contados a pat1ir del dia siguiente aı de la (ıltima publiçaciôn 
del presente anuncio en el .«Boletin Oficial de1 Estadoıı 0 en el 
«Diarİo Oficial de la Generalidad de Catalufiaıı. Los anuncios suce
sivos pertenecientes a esta convocatoria se publicaran en el 1180-
letin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı. 

Santa Maria de Palautordera, 26 de enero de 1996.-EI Alcalde, 
Joan Soler i Moles. 

4638 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se corrigen errores de 
la de 10 de enero de 1996, que con'vocaba a concurso 
plazas de cuerpos docentes unlversitarios. 

Advet1ido error material en la Resoh1f:i6n de 10,de enero de 
1996, de esta universidad, publicada en el <1Boletin Oficial del 
Estado» n(ımero 28, de fecha 1 -de'febrero de 1996, pagina 3169, 
a continuaci6n se transcribe la opo~una rectific,acion: 

En el concurso 445, donde dice: «Perfil: Higiene, microbiologia, 
inspecci6n y contro! de los alimentos y de las industrias alimen
ticias.», debe dedi: «Perfil: Higiene, microbiologia, im;peccion y 
control de los alimentos y de las industrias alimentarias.ıı. 

Le6n, 7 de febrero de 1996.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

4639 CORRECCJON de er..ata. de la Re.oluci6n de 17 de 
enero de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que 
se convoca concul"$o publlço para la provisi6n de diver
sas plazas de Cuerpos Docentes Ur'liversitarios. 

Advertida errata en la Inserci6n 'de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el .. Boletin Oflclal del Esta"do» n6.mero 39, de fecha 
14 de febrero de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 5300, plaza 8/1996, donde dice: «Docencia en 
Derecho Mercantil», debe decir: .. Docencia en Derecho Mercantillıı. 


