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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. 


