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R~. Ra,"_ Dereı::ho 

Num. PI.R GN.., promocl6n • nrlDwr elUlmllD 

Interrıa "'Udo,, -, P ...... 

4 Graduados Sociales ....... B 2 - 2.500 
1 Ingeniero T ecnico Industrial B - - 2.500 
2 Tecnicos Medios Analista 

Programadores ......... B 1 - 2.500 
7 Asistentes Sociales ........ B 3 - 2.500 

Close: T ecnicos Auxlliares 

5 Programadores ." ........... C 2 - 2.000 
1 Auxiliar de Farmacia ...... D - - 1.500 

Subescala: Servicios Espe-
ciales. Close: Cometidos 

Especiales 

4 Profesores de la Banda (Per~ 
cusi6n, Trompa, Clarlnete 
y Trompeta-Fliscorno) ... A - - 3.000 

4 Educadores ............... B 2 - 2.500 

Close: Policia Local y sus 
Auxiliares 

2 Oficiales de la Policia Local A 1 - 3.000 
38 Guardias de la Polida ·Local D - - 1.500 

PERsONAL LABORAL 

Escala: Personal Laboral. 
Subescala: Obrera 

1 Maestro de: CGr!e ~ ......... D - - 1.500 
1 Maestro de Manipulado 

Manual ................. D - - 1.500 
2 Oficiales primera Herreros . D - - 1.500 

82 Peones ............ ' ........ E - 4 1.000 

Los sucesivos anuncios en relaciôn a estas- plazas se publiearan 
iınieamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de Sevilla ... 

EI plazo de presentaci6n de soli,itudes para tomar parte en 
las pruebas que se eelebren para proveer estas plazas sera de 
veinte dias naturales a partir del siguiente a la publieaciôn de 
este extracto en el «Boletin Oficial de. Estadoıt. 

Las instancias tambiim podrim presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de novieıiıbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun, debiendo en este easo las soli· 
citudes ir acompanadas del justifieante de haber remitido por giro 
postal la cantidad especificada por derechos de examen, la eual 
debera girarse a la Tesorena de Fondos Municipales del exee· 
lentisimo Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza de la Enearnaci6n, 
numero 24, de esta capital. 

Lo Que se hace publico para general eonocimiento. 
Sevilla, 7 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

13044 RESOLUC/ÔN de 16 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Alalor (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de emplıro p6bllco para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: Ataior. 
Numero de c6digo lerritorlal: 07002. 
Oferta de empleo piıblico eorrespondiente at ejercido 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 20 de abril de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claşlficaciôn: 
Escala Adrtıinistraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Ofl· 
cial de la Policia Loeal. 

Grupo segun elarticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala Adminlstraeiôn Especial. subescala Servlcios Especiales. 
clase Policia LocaL. N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli· 
da LocaL. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nad6n del puesto: Notificador. N(ımero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller 0 t1lquivalente. Denominaci6n del 
puesto: Administrativo de Informatica. N6mero de vacantes: Una. 

Asilo municipal «Nuestro Hogal'ıt de (duraci6n ~eterminada) 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Director/a (media jor
nada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certiftcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Cetificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a (75 por 100 de la jomada). Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Asistente Social. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titutaci6n: Certifteado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Trabajador/a Familiar (62,5 por 100 de la jomada). 
N6mero de vacantes: Dos. 

Nivel de tltulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Ingeniero/a de Obras Piiblieas; N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de .tltu1aci6n: Gradi.ı.ado Escolar 0 Fonnaci6n Profesional 
de segundo grado. Denominaciôn del puesto: Oficial/a Electricista. 
Niimero de vacantes: Una. 

Alalor, 16 de mayo de 1996.-El Secretarlo.-Vlslo bueno, el 
Ak~!de. 

13045 RESOLUCJÔN de 4 de junlo de 1996, del Ayuntamlen
to de Palafrugell (Girona). que -corrlge e"ores en la 
de 10 de maya de 1996. rejerente a la convocatoria 
para proveer var'as plazas (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de mayo de 1996). 

Observado error en et a'nuncio pubUcado en el «Boletin Oficial 
del Estado. de fecha 28 de mayo de 1996, n6mero 129, referente 
al plazo de presentaci6n de instancias para participar en el eon
curso-oposici6n convocado para la contratac;iôn laboral portiempo 
indefinido. de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal' 
laboral de este ·Ayuntamiento, se reetifica el mismo. concediendo 
un plazo para presentaci6n de instancias de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente a la iiltima publieaci6n de este anundo en 
el «Boletin Ofidal de! Estado .. 0 en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Girona». 

Palafrugel1, 4 de junlo de 1996.-El Alcalde acCıdental. 

UNIVERSIDADES 
13046 RESOLUCIÔN de 7 de maya de 1996, de la Unlver

sidad de Granada, por la que se modlflca la de 28 
de r'narzo de 1996 por la que se hace publica la com· 
poslcl6n de diversas comislones de plazas de cuerpos 
docentes. 

Advertido error material en la Resoluciôn de esta Universidad 
de 28 de marzo de 1996, publ1cada en el .Boletin 06cial del 
Estado» de 1 de mayo, por la que se hace publica la composici6n 
de las eomisiones de diversas plazas de cuerpos docentes eon
vocadas por Resolu'Oi6n de fecha 11 de octubre de 1995, a con
tinuaci6n se transerlbe la oportuna eorrecci6n de errC?res: 
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En et anexo, en las plazas de Profesores Htuləres de Univer
sidad. en la n(ımero 19, pagina 15437. en la Comisi6n ötular, 
donde dice: ~Prestdenta: Dona Mariana Valderrama Bonnet, Cate
dratica de la Universidad de Granada», debe decir: ocPresidente: 
Don Mariano Valderrama Bonnet, Catedratico de la Universidad 
de Granada,.; en las plazas 'de Profesores tttulares de Escuela Uni .... 
versitaria, eD la numero 4. pagina 15439, en la Comisi6n suplente 
et Presidente y 105 Vocales son con:ao sigue: 

Presidente: Don Rafael Herrenas Ocete, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Enrique Lôpez Izquierdo Camino, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Don Vicente L. Secades Gennan, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Don Jose Lucio Arizaga L6pez. Profesor titular de Escuela Unİ
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Granada, 7 de mayo de 1996.-El Rector, Manuel Saenz Lorite. 

1 3047 RESOLUCIÖN de 9 de mayo de 1996, de la Unlver
sidad de Granada, por la que se mod'/lca la de 28 
de marzo de 1996, par la que se hace publlca la com
poslci6n de dluersas Comlslones de plazas de Cuerpos 
docentes. 

Advertido error material en la Resbluci6n de esta Universidad 
de 28 de marıo de 1996, publicada en el «Boletin Oficial de! 
Estado. de 1 de mayo de 1996, por la que se hace piıblica la 
composici6n de las Comisiones de diversas plazas de Cuerpos 
docentes convocadas por Resoluci6n de fecha 11 de octubre de 
1995, a continuaci6n se transcribe la oportu~a correcci6n de 
errores: 

En el anexo, eo las plaıas de Profesores tttulares de Univer
sidad, en la numero 29, pagina 15438, en la Comisi6n titular 
el Vocal tercero, donde dice: «Don Luıs Jimenez Romero. Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid., debe decir: «Don 
Luıs Jlmenez Moreno, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid •. 

Granada. 9 de maya de 1996.-E1 Rector, Manuel Sa.enz Lorite. 

13048 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canarfa. por la que 
se hace publica la compoıicl6n de la Comlsl6n que 
ha de resolver el concurso numero 4 de la convocatorla 
1.GJ95. para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
teı Universitarlos, convocado por Resolucl6n de 23 
de junlo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficialdel Estado. 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de ı 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dlspuesto 10 siguieote: 

Hacer publica la composici6n de la Comisl6n que habra de 
resolver el concurso numera 4 de la convocatoria 1.11/95 para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. con
vocado por Resoluci6n de 23 de junio de 1995 («BoleUiı Oficial 
del Estado» de 28 de julio). y que se detalla en el anexo adjunto._ 

Cantra esta Resoluci6n las interesa40s podran presentar reda
maci6n ante el excelentisimo y magnifico senar Rectər de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. en et plazo de quince 
dias, a partir del siguiente al de su publicac16n en el «Baletin 
Oficial del Esiado •. 

La citada Comisi6n debera constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la pub1icaci6n de la presente en 
eI «Boletin Oflcial del Estado •. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayode 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubla Royo. 

ANEXO 

-CoDCUn:O aiunero 4 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unlt'ersidad. 
Area de conocfmlento: «Did6ctlca de la Expresi6n Corporal,.'. Depo,... 
tamento al que est6 adscrita: EduCQcl6n Fislca. Actividades a 
desarrollar: Impartir docencia de Estrategia Motrlz Deportiva y 
su Ensenanza. Numero 'de p'azas: Una. Clase de convocatoria: 

Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedı-o Jose Asiran lribarren, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Vicente Ferreres Pııvia. Catedratico de la LIni
versidad «Rovira i Virgili»~ 

Vocales: Don Vicente Benedito Antoli, Catedrattco de la Unİ
versidad de Barcelona; don Antonio Petrus Roger, Cə.tedratico 
de la Universidad de Barcelona. y don Domingo Ruano Gil. Cate
dratico de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Martinez Martin, Catedraticc de la Uni
versidad de Barcelona. 

Secretaria: Dona Maria Pla MoHns, Catedratica de la Univer
sidad Central de Barcelona. 

Vocales: Don Luis Pablo Rodriguez Rodriguez, Catedratica de 
la Universidad Complutesnde de Madrid; don Claudio Lozano Sei
jas, Catedratico de la Universidad de Barcelona, y doon Fernando 
Glraldez Orgaz, Catedratico de la Universidad de Valladolid." 

13049 RESOLUCIÖN de 10 de malı" de 1996, de la Unlver
sidad de La Loguna, por la que se hace p(ıblica la 
composfci6n de las Comis'ones Ciue han de resolver 
concursos para la provisi6n de dos plazas de Profe
sores titularcs de r Jniversldad. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficiai del Eslado. 

. de ıı de julio), que modifica el articulo 6.0 , ap'artado octavo, 
dei Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubr.), . 

Este Rectorado ha dispuesto hacer pub1ica la composiciôn de 
las Comislones que han de r:;:solver concursos para la provisiôn 
de dos plazas de Profesores tttulares de Universidad, convocados 
por Resoiuci6n de 26 de julio de 1996 (,Boletin Ollcial del Estado. 
de 25 de agosto). ~. Gue se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podra.n presentar reda
maciôn seg(m 10 previsto en et articulo 1.0 del citado Real Decre
to 1427/1986, ante el Rec!orado de la Universidad<le La Laguna, 
en et plazo de Quince dias -habiles, contados a partir del slguiente 
al de su publicaci6n en et "Soletin Oficial del Estadoıı. 

Las mencionadas Comisiones debera.n' constituirse en un plazo 
no superior a cuatro mcses, ~ontados a partir de la pub1icaclôn 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La Laguna, 10 de mayo de ı 996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

CUERPO: PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conoclmleoto: .cı_da. MorfolOglc:as> 

Concurso numero 27 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Romualdo Ferres Torres, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. . 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Garda Miranda, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna .. 

Vocales: Don Pedro Amat MUDoz, Catedratiço de la Universidad 
de Salamanca; don Enrlque Ram6n Meanos Ra'm6n, Profesor titu-


