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21008 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n ProvinCıal de Huesca, reJerente a la convoca
torla para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

EI «Boletin Oficial» de la provincia numero 193, de 22 de agosto 
de 1996, publica integramente las bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad tres plazas de Auxiliar de Administraci6n 
General, por oposici6n libre. de esta Diputaci6n Provincial de 
Huesca, vacantes en la plantilla de funcionarios, mas las que, 
en su caso, se produzcan y se estime necesario su cobertura. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de esta Diputaciôn. 

Huesca, 22 de agosto de 1996.-EI Presidente, Rodolfo Ainsa 
Escartin. 

21009 RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), re/erente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Agente de 
la Policia Municipal. 

En et «Boletin Oficial de Bizkaia» numero 161, de 21 de agosto 
de 1996, aparecen publicadas las bases de convocatoria p~ra la 
provisi6n de la siguiente plaza vacante en la planti1la. 

Personal funcionario 

Ni'ımero 1. Denominaci6n de la plaza: Agente de Policia Muni
cipal. Tipo de selecci6n: Oposiciôn por tumo Iibre. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significandose que 105 
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
caran i'ınicamente en el '«Boletin Oficial de Bizkaia» y tablôn de 
anuncios de la Corporaci6n. 

Gemika-Lumo, 23 de agosto de 1996.-El Alcalde, Eduardo 
Vallejo de Olejua. 

21010 RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Langreo (AsturiasJ, re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Con fecha 19 de agosto de 1996, paginas 8957 a 8972, se 
publican en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias y Pro
vinda .. (BOPAP), la convocatoria unitaria para proveer las siguien
tes plazas, peı1enecientes a la plantilla del personal fijo del Ayun
tamiento de langreo. 

Funcionarios 

Una plaza de Suboficial-Jefe de la Policia Local, por concur
so-oposici6n entre quienes tengan la condici6n de Agente de la 
Policia Local en activo, al servicio de cualquier Ayuntamiento de 
Espafia (anexo 1). 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General, por 
concurso-oposici6n por promociôn intema (anexo II). 

Cinco plazas de Agentes de la Policia Local, por oposiciôn 
libre (anexo V). 

Una plaza de Oficial Mecanico, por oposici6n libre (anexo VI). 
Una plaza de Notificador-Infonnador, por concurso-oposici6n, 

por promociôn intema (anexo VII). 
Una plaza de Conserje, por oposici6n libre (anexo VIII). 

l..aborales 

Una plaza de Delineante-Proyectısta, por concurso-oposiciôn 
Iibre (anexo IX). 

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por concurso-oposici6n 
Iibre (anexo X). 

Una plaza de Oficial Conductor-Mecanjco, por concurso-opo
sici6n libre (anexo XI). 

Seis plazas de Operarios, por concurso-oposici6n libre (ane
xo XII). 

Una plaza "de Operario de Obras, por oposiciôn libre (ane
xo XIII)_ 

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas de 
las plazas que se indican deberan presentarse por 105 interesados 
en el plazo de veinte dias naturales a contar del siguiente a la 
publicaciôn del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y se dirigiran al sefior Alcalde-Presidente del ilustrisimo Ayun
tamiento de Langreo, haciendo expresa menci6n de que se cum
plan todos 105 requisitos exigidos en las bases de selecciôn y legis
laciôn vigente para poder desempefiar la plaza a la que se aspire. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Langreo 
y, en su caso, en 105 diarios regionales de mayor tirada. 

Langreo, 23 de agosto de 1996.-El Alcalde en funciones, Fer
nando Bello Alvarez. 

21 011 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Blanes (GironaJ, por la que se corrigen 
errores de la de 2 de abril de 1996, por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en la inserci6n' de la Resoluciôn de 2 de abril 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» ni'ımero 149, 
de fecha 20 de junio de 1996, pagina 20227, se transcribe a 
continuaciôn la oportuna rectificaciön: 

Donde dice: «Funcionarios de carrera ... Niımero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Cabo», debe constar: «Funcionarios de 
carrera ... Ni'ımero de vacantes: Dos. Denominaciôn: Cabo», 

Blanes, 4 de septiembre de 1996.-EI Alcalde accidental, Anto
nio Femandez Arana. 

UNIVERSIDADES 

21012 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Cad iz, por la que se decIara concIuido 
el procedimiento y desierta una plaza de Pro/esorado 
universltario. 

Convocada a concurso, por Resoluciôn de esta Universidad 
de 20 de abril de 1995 «Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
mayo), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria, y no habiimdose formulado propuesta de provisi6n 
de la plaza por la Comisi6n, por no haber sido valorado favo
rablemente ninguno de 105 concursantes, al menos por tres de 
sus miembros, segi'ın el articulo 11 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este.Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza que se menciona a continuaci6n: 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fi
sica Aplicada. (ni'ımero ı .158). Departamento al que esta adscrita: 
Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Fisica Aplicada a la Redioelectrônica. Centro: Facul
tad de Ciencias Nauticas, Dedicaciôn: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Cadiz, 4 de septiembre de 1996.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 


