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Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n de) puesto: Operario de Servicios M6ltiples. Nume
ro de vacantes: Una. 

Langa de Ouero, 26 de junio de 1996.-E1 Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

17324 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Belorado (Burgos), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporaci6n: Belorado. 
Numero de C6digo Territorial: 09048. 
Oferta de empleo pubHco correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Oenomi
naci6n del puesto: Albaıi.i1 servicios multiples. Numero de vacan
tes: Una. 

Belorado, 27 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

17325 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Pego (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxlliar de Administracl6n 
General y otra de Alguacil Notificador. 

En el «Oiarİo Oficia) de la Generalidad Valenciana .... numero 
2.759, de 30 de mayo de 1996, se publicaron )as bases integras 
de las pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad, mediante 
el sistema de concurso-oposiciôn libre, de una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General (lntervenci6n-Contabilidad) y una de 
Alguacil Notificador. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los. sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos solamente mediante anuncios en el «80letin Oficial» de 
la provincia y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Pego, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Carlos Pascual Sastre. 

17326 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Escalona del Prado (Segovia), por la que 
se anuneia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Segovia. 
Corporaci6n: Escalona de) Prado. 
Numero de C6digo Territorial: 40073 .. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 13 de junio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Escalona del Prado, 28 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 7327 RESOLUCIÖN de 1 deJu/io de 1996, de' Ayuntamiento 
de A Rana (La Coruna), por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Provinda: La Coruıi.a. 
Corporaciôn: A Bana. 
N(ımero de C6digo Territorial: 15007. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejerdcio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de junio de 1996. 

Funeionarios' de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificadôn: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Oenominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Oenominaci6n: Subalterno. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala ServiCİos Especiales, 
dase Personal de Oflcios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Capataz de Obras. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Oenominad6n del puesto: Asistente 
Social. Numero de vacantes: Una. 

A Bana, .1 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
A1calde. 

1 7328 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, dd Ayuntamiento 
de Canillas de Aceituno (Malaga), por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: MaJaga. 
Corporaci6n: Canillas de Aceituno. 
Numero de Côdigo Territorial: 29033. 
Oferta de emp)eo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de junio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: 005. Oenominaci6n: Auxiliar. 

Canillas de Aceituno, 1 de julio de ı 996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 7329 RESOLUCIÖN de 1 deju/io de 1996, de' Ayuntamiento 
de Vandellôs i L'Hospitalet de L'lnfant (Tan-agona), 
rejerente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Auxiliar administrativo. 

En el ((Boletin Oflcial" de la provincia niımero 148, de 27 de 
junio de 1996. y el «Olario Ofida) de la Generalidad de Catalunaıt 
numero 2222, de 26 de junio de 1996, se contienen las bases 
que rigen la oposici6n libre convocada por este Ayuntamiento 
para la provisi6n de dos plazas de Auxiliares administrativos, 
vacantes en la plantilla organica, seg(m oferta de empleo publico 
anunciada en el «Boletin Oficial del Estado .... numero 246, de 14 
de octubre de 1995. 

Quienes deseen participar en la oposici6n deberan presentar 
sus solicitudes en la Secretaria de este Ayuntamiento 0 por cua
lesquiera de los procedimientos previstos en' el articulo 38.4 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, de 26 de 
noviembre, durante et plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

En 10 sucesivo, todos 105 anuncios que dimanen del expediente 
para la provisiôn de los dos puestos de trabajo referidos seran 
publicados exclusivamente en el "Boletin Oflcial» de la provincia 
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y tablero de anuncios del Ayuntamiento. Tada ello en cumpli
miento de 10 que dispone et articulo 6.2 deI Real Decreto 
896/1991, de 7 dejunio. 

Vandellös i L'Hospitalet de L'lnfant. 1 de julio de 1996.:"'EI 
Alcalde, Carlos Barcelö Vernet. 

17330 RESOLUC/ÖN de 2 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Beasain (GuipuzcoaJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente primero de la Poli
eia Local. 

Las bases se publicaran integramente en et ,(Baletin Oficial» 
de la provincia y en et «Baletin Oficial del Pais Vasco», para proveer, 
meCıiante et sistemə de oposici6n por promoci6n interna, dos pla
zas de Agente primero de la Escala Basica de la Policia Local, 
pertenecientes a la Escala de Administraci6n Especjal, 5ubescala 
Servicios Especiales, clase Policia Local, con el nivel de titulaci6n 
correspondiente al grupo de clasificaci6n D, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Las plazas tienen asignado el nivel 12 de retribuci6n general 
del ARCEPAFE y un perfil lingüİstico 3, con fecha de preceptividad 
el28 de febrero de 1999. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Beasain, 2 de julio de 1996.-El Alcalde, Jon Jauregi Bere
ciartua. 

1 7331 RESOLUC/ÖN de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Valdes (Asturias), referente a la adjudicaci6n de 
una plaza de Trabajadora social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico que, 
en virtud de la Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 27 de junio 
de 1996 y de conformidad con la propuesta del Tribunal- cali
ficador, ha sido nombrada Trabajadora social del ilustrisimo Ayun
tamiento de Valdes. contratada en regimen laboral indefinido. 
dofia Maria Lidia Caceres Garcia, con documento nacional de iden
tidad numero 10.8S8.464·A. 

Luarca, 3 de jUlio de 1996.-EI Alcalde, Jesus Landeira Alva
rez-Cascos. 

1 7332 RESOLUC/ÖN de 4 de jullo de 1996, del Ayuntamiento 
de Albuixech (Valencia), referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» n(ımero 144, 
de fecha 18 de junio de 1996, se publican las bases que han 
de regir las pruebas selectivas para provisiôn en propiedad de 
la plaza vacante en ejecuciôn de la oferta de empleo publico de 
esta Corporaciôn para 1995, y que resulta ser: 

Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General. grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias finalizara transcurridos 
veinte dias contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n 
de! extracto de esta convocatoria en el «Boletin Oncial del Estadoıı. 

Los restantes anuncios relacionados con esta oposidôn se 
publicaran en et «Boletin Ondal de la Pravincia de Valencia •. 

Albuixech, 4 de julio de 1996.-EI Alcalde, Mariano Tamarit 
Ueyda. 

1 7333 RESOLUC/ÖN de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de San Martin de' Rey Aurelio (Asturias), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca. 

En el «Boletin Ondal del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» n(ımero 156, del dia 5 de julio de 1996, se insertan tas 
bases para proveer, por el sistema de concurso-oposici6n, una 
plaza de la plantil1a de personaJ laboral de Auxiliar de Biblioteca 
del ilustrisima Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio. 

EI plazo de presentaci6n de instaneİas es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserciôn de este anuncio 
en el «BoletIn Oftcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia». 

San Martin del Rey Aurelio, 9 de jUlio de 1996.-La Secretaria 
municipal. 

UNIVERSIDADES 

17334 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1996, de la Univer· 
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se dedara conduso el procedimiento, no habiendo 
lugar a la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Derecho 
Internacional Publico y Relaciones Intemacionales» 
(plaza numero 36.4). 

Convocada a concurso por Resoluci6n de este Rectorado de 
fecha ı 2 de noviembre de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27) una plaza de Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Derecho Internacional Publico y Relaciones 
Internacionales. (plaza numero 36.4), Departamenta de Derecho 
Publico, segun el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 
y no habiendose formulado propuesta de provisi6n de la men
cionada plaza por la Comisiôn correspondiente, segun preceptua 
el articu-
1014.1 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectoraclo ha resuelto declarar concluso el procedimiento, 
no habiendo lugar a la provisiôn de la mencionada plaza. 

Madrid, 14 de maya de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

1 7335 RESOLUC/ÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se da por 
conduido et concurso de una plaza de Profesor Titular 
de Universidad. del area de conocimiento «Estoma
tologia». 

Mediante Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 12 de julio 
de 1995 ( .. Baletin Oficial del Estado» del 25). fue convocada a 
concurso la plaza de Titular de' Universidad numero 5 del ane
xo 1 de la misma del area de «Estomatologia». 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisiôn nombrada 
al efecto mediante Resoluciôn de 27 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y resolviendose con 
la «na provisi6n de la plazaıı, este Rectorado da por concluido 
et concurso y notifica la vacante de la plaza. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


