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9967 RESOLUCION de 11 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Oza das Rios (La Corur'iaJ, re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administracf6n General. 

En et _Boletin Ofidal de la Provincia de La Corufiaıı nume
TO 46, de fecha 26 de febrero de ı 996, y en eİ _Dlaria Oficial 
de Galicia» numero 67, de fecha 3 de abril de 1996. se publican 
tas bases que regiran la convocatorla para la provIsi6n en pro
piedad, por promoci6n interna, de una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, 5ubescala Administrativa de este Ayun
tamiento, mediante el sistema de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seTə. de veinte dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado_. 

Los sucesivos af\uncios seran publicados en el tlBoletin Oficial 
de la Provincia de La Coruna». 

Oza dos Rios, 11 de abrll de 1996.-El Alcalde, Jo'. Ram6n 
Peôn perez. 

9968 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Cabildo 
Insular de Tenerjfe, Complejo Insular de Museos y 
Centros {Tenerife}, por la que se aprueba la lista de 
excluidos, se nombra Tribunal y se establece /echa 
de las pruebas de la' convocatoria para prOueer una 
plaza de Tecnlco Conservador en Historia. 

En el tabl6n de anuncios de la sede del Organismo aut6nomo 
_Complejo Insular de Museos y Centros_ (OAClMC) del excelen
tisimo Cabildo Insular de Tenerife (calle Fuente Morales, sin nume
ro, 38003 Santa Cruz de Tenerife), se halla expuesta 'al publico 
la Usta definitiva de admitidos en el proce50 selectivo convocado 
para la provisi6n de una plaza de T ecnico Conservador en Historia 
por personal labora) fijo (_Boletin Oficial,del EstadolO numero 48, 
de 24 de febrero de 1996). 

Asimismo, se encuentran publicados en dicho tabl6n de anun
- eios 105 Decretos por 105 que se designan 105 miembros del Tribunal 

ealifieador y se fija la fecha, lugar· y hora en que este debera eons
tituirse para la valoraci6n de las fases de eoncurso y oposici6n. 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de abrll de 1996.-EI Presidente 
en funciones (por Decreto 78/1996), Fernando Capdevila Garcia. 

9969 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ayunta
mferito de Coslada (Madrid), referente al nombra.mien
to en pnicticas de dos Cabos de la Polfcfa Local. 

De eonformidad ,con 10 dispuesto en el articulo 24 del. Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia de 10 de abril de 1996, y a propuesta 
del Tribunal que ha juzgado la oposici6n correspondiente, se ha 
nombrado fundonari05 en practicas y para las plazas que se indi
can a 105 siguientes: 

Dos plazas de Cabo de Policia loeal, funeionarios del grupo 
D, Escala de Administraci6n Espeeial, subescala de Servicios Espe
~:e~es, clase de Policia local: Dona Azucena Sotoca Herranz y 

don Jose Antori:~ !'ı!artin Garcia. 

Lo que se hace publieo para genera: ~c-~ocimi~nto. 

Coslada, 15 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente, Jos~ tiü:;:
lamo Sampedro. 

9970 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Unl, 
versidad Rovira , Virgili de Tarragona, por la que se 
nombran diversos profesores de cuerpos docentes un'
versltarlos: 

En vlrtud del concurso para la provlsi6n de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resolucl6n de la Junta de 
Goblemo de la Universidad Rovira 1 Virgili de 24 de febrero 
de 1995 (_Boletin Oficial del Estado,. de 22 de marzo y _DIArlo 
Oficial de la Generalidad de Cataluna,. de 22 de marzo). y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983" de 25 de agosto, 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre y la Orden de 
28 de diciembre de ı 984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 2 de octubre de ı 995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 13 de novlembre y «Diario Oficial 'de la 
-Generalidad de Cataluna» del 8), ha resueIto nombrar profesores 
de la Universidad Rovira i Virgili, con 105 emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes les correspondan, it los candidatos 
siguientes: 

Catedr8ticos de Universidad 

Antonio Pigrau Sole, del area de eonoeimiento'.Derecho Inter
nacional P6.blieo y Relaciones InternacionaleslO, del Departamento 
de Derecho. 

Profesores titulares de Universidad 

Ines Tomas Alavart, del area de conocimiento _Personalidad, 
Evalu!ıci6n, y Tratamiento Psicol6gicolO, de! Departamento de Psi
eologia; Antonio Terceno G6m'ez. del area de conocimiento «Eco
nomia Financiera y ContabilidadlO, de) Departamento de Gesti6n 
de Em.presas y Economia. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Antonio Santisteban Fernandez, de) area de conocimiento _Di
dactica' de las Ciencias Socialesıt, del Departamento de Historia 
y Geografia; Ernest Gil Oolcet, de! area de conocimiento .In·genieria 
de Sistemas y Automatica», de1 Departamento de Ingenieria Elec
tr6nlca; Raul Angel Navarro Roldan, del area de conocimiento 
tlDerecho del Trabajo y de la Seguridad Sodal,., del Departamento 
de Derecho, y Luis J. A. Torres Gosalbez, de) area de conocimiento 
_Dereeho del Trabajo y de la Seguridad SociallO, del Departamento 
de Derecho. 

Tarragona, 25 de marzo de 1996.-EI Rector, Joan Marti i 
Castell. 

9971 RESOLUCION de 28 de marzo de 1.996, de la Unl
versidad Rovira y Virgili de Tarragona. por la que se 
corrfgen errores de la de 20 de febrero de 1996, que 
convocaba a concurso diversas plazas de 105 cuerpos 
docentes un'versitarlos. 

Advertido error en la Resoluci6n de 20 de febrero de 1996, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıt numero 67. de 18 
de marzo de' 1996, a continuaci6n se trənscribe la oportuna ree
tificaci6n: 

En la pagina 10611, los concursos n6.meros 677 ,y 680 se 
unifican en uno 5610 de la forma siguiente: 

.Numero de orden del concurso 677/680. N6.mero total de 
plazas: 00'5. Identificaci6n de la plaza: Profesor Titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: _Tiempo Completo,.. C6digo de 
la subplaza: A. Numero de plazas: 005. Oepartamento: Ingenieria 
Quimica. Aetivldades: Las propia5 del area. 

Tarragona, 28 d,e marzo de 1996.-EI Rector, Joan Marti i 
Caste;i. 


