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16383 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta
mlento de Pineda de Mar (BarcelonaJ. rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
soclal. 

Aprobadas por la Comisi6n de Gobierno tas bases reguladoras 
y convocatoria para la provisi6n de una plaza de Asistente/a social 
vacante en la plantilla de personal -cuadro laboral- de esta Adınİ
nistraci6n municipal, mediante el sistema selectivo de concurso
oposici6n, publicadas integramente en el «Baletin Oficial» de la 
provincia numero 147, de fecha 19 de junio de 1996, por la pre
sente se anuncia la correspondiente convocatorla: 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n del puesto: Asistente/a 
soci~l. Sistema: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del dia siguiente al de la inserci6n de) 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Pineda de Mar, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Llorens Llinas. 

1 6384 RESOLUCIÖN de 28 de Junlo de 1996, del Ayunta
miento de Petrer (Alieante), referente a la adjudiea
eion de una plaza de Operario de Cerrajeria. 

Concluidos 105 proeedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
fijo de este Ayuntamiento y dando eumplimiento a 10 dispuesto 
en el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, 
se haee publico que por Resoluci6n de la Alcaldia y a propuesta 
de 105 Tribunales ealificadores, se ha proeedido a 105 siguientes 
nombramientoş: 

Persohal'aboral/ijo 

Operario de Cerrajeria: Don Valentin Lôpez Vazquez, con docu
mento nacional de identidad numero 22.143.909.· 

Petrer, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

1 6385 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, del Ayuntamlento 
de To"ejôn de Velaseo (Madrid), re/erente a la amplia
eion de' plazo de presentaci6n de Instaneias en la 
convocatorla para proveer una plaza de Policia loeal. 

Advertido error en la publieaci6n de bases para la provisi6n 
·de una plaza de Policia loeal, por oposici6n libre. en el «BoJetin 
Oficial de la Comunidad de Madrid .. de 26 de abril de 1996, nume
ro 99, se procede a su rectificaci6n en el .. Baletin 06cial de la 
Comunidad de Madridıı de 2 de julio de 1996, numero 156. Se 
amplia el plazo de admisi6n de instancias en veinte dias naturales, 
a contar desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio en 
ell<Boletin Oficial de) Estadoıı. 

Torrejôn de Velasco, 1 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

UNIVERSIDADES 
16386 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Unlver

sidad de Santiago de Compostela. por la que se eon
voca eoncurso publico para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto convoear a eoncurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente resoluci6n con arreglo 
a las siguientes bases: 

Uno. Dichos coneursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado»de 
1 de septiembre); Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(I<Boletin Oficial del Estadoıı 'de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Orden 
de 28 de diciel1Jbre de 1984 (I<Boletin Oficial del Estado»de 16 
de enero de 1985) y, en 10 no previsto por la legislaci6n general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para eada una de las plazas eonvoeadas. 

005. Para ser admitido a 105 citados eoncursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol. Asimismo podran acceder 105 nacionales de 
105 paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro· 
Ila la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suficiente 0 estar en con· 
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre· 
sentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

e) No estar separado del servicio de ninguna Administraci6n 
publica en virfud de expediente disciplinario ni eneontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos 105 diecioeho afıos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta afıos de edad. 

e) Cumplir tos requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres. Deberan reunir ademas tas eondiciones especificas que 
se senalan en et articulo 4.1 6 2, del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la eategoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezea a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se sefıalan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a ptazas de ProfesOT titular de Univer
sldad, quienes hubieran estado eontratados mas de dos anos como 
ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el.rticulo 37.4 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro~ Los aspirantes en et plazo de presentaci6n de soli
citudes, deberan abonar en la cuenta corriente 48/2, I<Otros ingre
sos .. , Caixa Galicia, oficina principal de Santiago de Compostela, 
la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de formaci6n de expe
diente y por derechos de examen. la ausencia de acreditaci6n 
del pago de estos dereehos dentro del plazo de presentaci6n de 
solicitudes sera causa de exclusiôn. 

Cineo. Quienes deseen tomar parte en el eoneurso remitiran 
la correspondiente instancia, debidamente eumplimentada, segun 
modelo que figura en el anexo ii al Rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por cuatquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adıninistraciones Publieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de esta 
convoeatoria en el I<Boletin Oficial del Estadoıı, adjuntando jus
tifieante del pago de derechos de examen y 105 doeumentos que 
acrediten reunir 105 requisitos para partlcipar en et concurso. La 
eoncurrencia de dichos requisito.s debera estar referida siempre 
a una feeha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Seis. Finalizado el plazo de presentaci6n de solieitudes, el 
Reetor de la Universidad, por eualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de las Administraciones Publieas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 


