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del Ayuntamiento, 0 bien por gira postal 0 telegrafico, haciendose 
constar en este casa la solicitud, la fecha y el mimero de envio. 

Las sucesivos anuncios referidos a la convocatoriJ- se publi· 
carim en el .. Diario Oficial de la Generalitat de Cataluiia» y eD 

et tablôn de anuncioS de este Ayuntamiento. 

Argentona, 16 dejuHo de 1996.-El AıCalde, Joaquin Casabella 
i Castells. 

186'77 RESOLUCION de 16 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Toledo, re/erente ala convocatoria para 
proveer vorias plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaciôn vigente, se 
hace piı.blica la convocatoria para la provisi6n de plazas en la 
plantilla de PersonaJ Funcionario y Laboral de la Corporaci6n, 
induidas en la ofertə p(ıblica de empleo para 1996 y que a con
tinuaciôn se relacionan; ello de conformidad con las bases apro
badas por el Pleno Corporativo de fecha 17 de mayo de 1996 
y publicadas en el «Boletin Oficia)" de la provincia numeros 140, 
141 y 144, de feehas 21 de junio de 1996, 22 de junio de 1996 
y 26 de junio de 1996, y en el «Oiario Oficial de Castilla-La Mancha» 
numero 31, de 12 de julio de 1996, siendo como sigue: 

Plantilla de funcionarios: 

Grupo segun articulo 25, Ley 30/1984: A (25). Clasificaciôn: 
Admi-nistraciôn Especial, subgrupo tecnico, dase superior. Plaza: 
Medico Radi6logo. Puesto de trabajo: Jefe de secciôn de Radio
logia. N6mero de vacantes: Una. Numero de plaza: 239. Sistema 
de selecciôn: Concurso. 

Grupo segun articulo 25, Ley 30/1984: A (24). Clasificaci6n: 
Administracion Especial, subgrupo tecnico, clase superior. Plaza: 
Medico Ginec6logo. Puesto de trabajo: Especialista en Obstetricia 
y Ginecologia. N6mero de vacantes: Una. Numero de plaza: 251. 
Sistema de selecciôn: Concurso. 

Grupo segim articulo 25, Ley 30/1984: C (17). Clasifieaci6n: 
Administi'aci6n General, subgrupo admini.!Jtrativo, clase adminis
trativa. Plaza-: Adminfstrativo. NUmero de vacai1tes: Dos. Numero 
de plazas: 0018, 0213. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
(promociôn interna). 

Grupo segtin articulo 25, Ley 30/1984: D (13). Clasificaciôn: 
Administraci6n General, subgrupo administrativo, c1ase auxiliar. 
Plaza: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: Oos. N6mero 
de plazas: 0673, 0709. Sistema de selecci6n: Concurso-oposicion 
(promoci6n interna). 

Grupo segun artieulo 25, Ley 36/1984: D (13). Clasificaci6n: 
Administraci6n Especial, servicios especiales, personal de ofidos. 
Plaza: Auxiliar de Enfermeria. Numero de vacantes: Cuatro. N6me
ro de plazas: 1077, 0295, 0800, 1078. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposiciôn (promoci6n interna). 

Plantilla laboral: 

Grupo y nivel D (XI). Numero de vacantes: 13. Denominaci6n: 
Auxiliar de Enfermeria. N6mero de plazas 5092, 5101, 5113, 
5273,5284,5286,5287,5225,5226,5227,5234,5249,5252. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposiciôn (promoci6n interna). 

Se establece un plazo de presentaciôn de so1icitudes de veinte 
dias naturales, contados a partir de la publicaciôn en extracto 
de la convocatoria en el KBoletin Ofida) del EstadolO. 

Los sucesivos anuncios que en relaci6n con la misma se efec
tuen, seran publicados en el «Boletin Oficial» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios de esta Diputaci6n. 

Toledo, 16 de julio de 1996.-EI Presidente, Miguel A. Ruiz-A
yucar Alonso, ante mi, el Secretario general, en funciones, Rafael 
Hern.€mdez Cafiizares. 

18678 RESOLUCIONde 19 deju/io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varlas plazas. 

EI Pleno de la Corporaciôn, en sesiôn de 27 de mayo de 1995, 
aprob6 las bases de la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de las plazas que a continuaci6n se relacionan: 

A) Tres plazas de Ayudante Tecnico Sanitario: 

Grupo de clasificaciôn: B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposiciôn. Una de las tres plazas 

se proveera entre personas con minusvaHa igual 0 superior al 
33 por 100 y las dos restantes mediante el sistemə de acceso 
libre. 

Titulaci6n exigida: Ayudante T ecnico Sanitario, Diplomado 
Universitario en Enfermeria 0 equivalente. 

Requisito exigido para tos aspirantes al turno de minusvalİa: 
Tener reconocida por el 6rgano estatal 0 autonômico competente 
un grado de minusvalia igual 0 s'uperior al 33 por 100, siempre 
que la rnisma sea compatibIe con el desempeiıo de tas funciones 
y cometidos asignados a la plaza. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

B) Cuatro plazas de Auxiliar de Centros Asistenciales: 

Grupo de dasificaci6n: O. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaciôn exigida: Formaci6n Profesional de primer grado, 

rama sanitaria, especialidad clinica. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: Las bases completas 
de todas las plazas, en las que.establecen detalladamente los requi
sitos exigidos para e) desempefio de las mismas, figuran publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, de 28 de junio de 1996. 

Presentaciôn de instancias: Deberan presentarse en el Registro 
General de la Diputaciôn, 0 en cualquiera de las formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la ptıt-blicaciôn del presente extra-cto en el «Boletin Oficia) del 
Estado», en -el modelo oficial que se facilltara al efecto por la 
secciôn de personaJ, previo pago del importe de los derechos de 
examen. 

Anundos sucesivos: Los anuncios sobre admision y exclusiôn 
de aspirantes, composici6n nominal del Tribunal callficador, y 
lugar y recha de comienzo de las pruebas se publicaran en el 
«Baletin Oficial de la ProvinCİa de Segovia» y en el tablôn de edictos 
de la Corporaci6n. 

Lo que se hace p6blico de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 91 de la Ley reguladora de las bases de Regimen Local 
de 2 de abril de 1985. 

Segovia, 19 de julio de 1996.-EI Presidente, Atilano Soto 
Rabanos, an.te mi, el Secretario general, Luis Peinado de Gracia. 

UNIVERSIDADES 

18679 RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de fa Unlver
sidad de las ls/as Baleares, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisl6n, que ha de resolver 
et concurso de pro/esorado convocado por Resoluci6n 
de 19 de dlciembre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6. 0
, ap<ırta

do 8." del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Oflclal del Estado,de IL de julio). 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de la Comisiôn que habra de 
resolver el concurso para la provisiôn de la plaza de les cuerpos 
docentes universitarios que figura com.O anexo a la presente Reso
luci6n. 
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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a 105 cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

CaDtra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en dicho articulo 6. 0 de! Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Eslado. de 
11 de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hilbiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Palma de Mallorca, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

PROFESOR TlTULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana de coooclıaieDto: Fisiologia 

CUSE DE CONVOCATORIA: CONCURSO 

Re/erencia: 358 

N6mero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduard Gofı.alos Sintes, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocales: Don Alfre'do Côrdova Martinez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; dODa Pilar Garcia 
de la Rubia Moral, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Alcala de Heriares, y don Luis Rivera de los 
Arcos, Profesor tftular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Vocal-Secretaria: Dofia Cristina Nicolau Lloqera, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las ]slas Baleares. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antonio Torralba Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Francisco J. Cudeiro Mazaira, CateƏratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia; dODa Maria 
del Mar Almar Galiana, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Leôn y dODa Maria Angeles Garda Pascual, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Francisco J. Navas Camara, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

18680 RESOLUCION de 17 de ju/io de 1996, de la Un;ver
sidad de C6rdoba, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n evaluadora de concurso de 
meritos para provisi6n de plaza de cuerpos docentes 
universitarios, convocado mediante Resoluci6n de 16 
de enero de 1996. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan 105 Reales Decre
los 1888/1984, de 26 de sepliembre (,Boletin Oficial del Esla
do.de 26 de ocıubre) y 1427/1986, de 13 dejunio (.Bolelin Oficial 
del Estado>t de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaciôn del profesorado que ha de juzgar los concursos para 
la provisiôn de plazas de cuerpos docentes universitarios; 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıb1ica la composiciôn de 
la Comisiôn correspondiente al concurso de meritos convocado 
mediante Resolucibn de 16 de enero de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoıı de 19 de febrero) y (<<Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluciaıı de 20 de febrero), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
hilbiles a partir del siguiente al de su publicaciôn en el IıBoletin 
Oficial del Estado». 

Dicha Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Bdtetin Oficial del Estadoıı. 

Côrdoba, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moya-
na. 

ANEXO 

TlTULAR DE ESCUELA UNIVERSlT ARIA 

Area de c:onodmiento: T eoria e Historia de la Educ:acion 

Niımero de plaza: 07/96 

C.omisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Manuel Esteve Zarazaga, Catedratico de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal-Secretaria: DODa Maria Victoria Sedefio Morcillo, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Côrdoba. 

Vocales: Don Constancio Minguez Alvarez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga; don Rafael 
Guerrero Melgar, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Malaga, y dODa Ana Estrella Hernandez Munilla, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Ma
taga. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Joaquin Garcia Carrasco, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocal-Secretaria: DODa Maria del Carmen Gômez Adrados, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Côr
doba. 

Vocales: DODa Teresa Marin Eced, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-la Mancha; dODa Francisca 
Gonzcilez Montes, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Malaga, y don Francisco Garda Mota, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

18681 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace publica la 
composici6n de la Comisi6n que habr6 de resolver 
el concurso par.a la provisi6n de una pla:ıa vacante 
vlnculada de Pro/esor Titularde Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de «Cirugia», convocada por 
Resoluci6n de /echa 8 de marzo d~ 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de 8 de 
marzode 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaciôn, por la que se hada 
piıblica la propuesta del Rectorado de la Universidad de Salamanca 
y de la Direcciôn General del Insalud, convocando a concurso 
plazas vacantes vinculadas, y una vez realizado el sorteo el 
dia 11 de julio de 1996, para designar por el Consejo de Uni
versidades un Vocal titular y un Vocal suplente que formarlm parte 
de las Comisiones Que han de juzgar dichos concursos, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer pıiblica la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso para la provisiôn de una plaza vacante vinculada de 
Profesor· Titular de Escuela Universitaria, del area de'conocimiento 
de .. Cirugia», que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrim presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. 0

, apartado 8, del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de sepllembre, anle el Reclor de la Unl
versidad de Salamanca, en el plazo de quince dias habiles a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Salamanca, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 


