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para la provisi6n, mediante oposici6n libre. de una plaza de Agente 
de la Polida Loeal, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Policia muni
cipal. ' 

Las instancias se presentaran en et Registro General de este 
Ayu~tamiento en et plazo de veinte dias naturales. contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio 
en et «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en et «Baletin Oficial de 
. Vizcaya» y en et tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Vlentzia, 4 de octubre de 1996.-La Alcaldesa en funciones. 
Nieves de Igərtuə Barturen. 

23754 RESOLUCION de 7 de octuı>re de 1996, del Ayun
tamiento de Valladolid -Fundaci6n Municipal de Cul
tura-, re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Bibliotecas. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» del dia 28 
de septiembre de 1996 publicô la eonvoeatoria piıblica, bases 
y pruebas para la provisi6n de una plaza de Auxiliar de Bibliotecas 
de la fundaciôn municipal de cultura. 

EI eontrato sera. en regimen laboral, con eara.cter indefinido 
a tiempo parcia} (de caracter discontinuo -tres meses por aiio-). 

La eonvoeatoria se encuentra expuesta al piıblico en el tabl6n 
de anuncios de la fundaci6n municipal de eultura y en el exce-
lentisimo Ayuntamiento. . 

Las instancias solicitando tomar parte de las pruebas selectivas, 
que se ajustara.n al modelo aprobado en la eonvoeatoria, se pre
sentara.n en las oficinas de dicha fundaci6n, sitas en la casa munİ
cipaI de cultura «Revilla», ealle Torrecilla, 5, 47003 Valladolid, 
directamente 0 en cualquiera de las formas previstas en el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo de 
veinte dias naturales, contados desde el siguiente at de la publi
caci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Val1adolid, 7 de octubre de ı 996.-La Presidenta delegada, 
Maria del Castafiar Dominguez. 

23755 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 31 de 
julio de 1996, de la entidad local menor de 'os Gua
dalperales (Bajadoz), por la que se anunda la o/erta 
de empleo priblico para 1996. 

En el «Boletin Oficial del Estado» niımero 250, de 16 de octubre 
de ı 996, aparece inserta Resoluci6n de 3 ı de julio de 1996, 
de la entidad local menor de 105 Guadalperales (Bajadoz), referida 
a la oferta de empleo piıblico de esta Corporaci6n. 

Advertido error en la misma, en la pa.gina 30963, columna 
derecha, se procede a su eorrecci6n, en el sentido siguiente: 

Donde dice: Lineas 3 y 5: «Entidad loeal menor 105 Guarda
perales.», Iinea 12: «Niımero de vacantes: 005.», debe decir: «En 
tidad local menor 105 Guadalperales.», «Niımero de vacantes: Una.ı>. 

UNIVERSIDADES 
23756 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del Consejo 

de Universidades, por la que se exime a dofıa Zinaida 
Lvovskaya Mezhibovskaya de 105 requisitos estable
cidos en el arliculo 38.1 de la ley Orgonica 11/1983, 
de 2,5 de agosto, de Re/orma Universitaria, para poder 
concursar a plazas de Catedriıticos de Universidad. 

El Consejo de Universidades en sesi6n de la Subcomisi6n de 
Evaluaci6n, de 7 de octubre de 1996, y en virtud de la competencia 
que tiene atribuida por el artlculo 14.2, i), de su Reglamento, 

aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de} 27), y por el acuerdo de la Comisi6n Aca
demiea, de 20 de septiembre de 1991, por el que se integran 
las 5ubcomisiones de Profesorado en las 5ubcomisiones de Eva
luaci6n, acord6 eximir a dofia Zinaida Lvovskaya Mezhibovskaya, 
en virtud de sus meritos, de tos requisitos para poder concursar 
a plazas de Catedra.ticos de Universidad establecidos en 105 rese
fiados articulos 38.1 de ta ley de Reforma Universitaria y 4. 0 1, 
c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), que' regula los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios. 

Lo que se hace piıblico, para general conocimiento, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del 
Consejo de Universidades. 

Madrid. 7 de octubre de 1996 . .....;EI Secretario general, FranCİsco 
Federico Michavila Pitarch. 

23757 RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Composte'a, por la que se 
dedara conduido el procedimiento y la no provisi6n 
de la plaza del Cuerpo de Pro/esores Titulares de Uni
versidad del area de conocimiento de «Bioqufmica y 
Biologia Molecular» del departamento de Bi
oquiriıica y Bio'ogia Molecular. 

Convocada a coneurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Santiago de Compostela, de fecha 4 de septiembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, del a.rea de conocimiento de «Bioquimica 
y 8iologia Molecular» del departamento de «Bioquimica y Biologia 
Molecular; . 

T eniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el referido concurso y visto el articulo 11.2, d), 
del Real Decrelo 1888/1984, del26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y no provisi6n de la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Franciseo Dario Villanueva Prieto. 

23758 RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
dedara conduido el procedimiento y la no provisi6n 
de la plaza del Cuerpo de Profesores Tit';'ares de Uni
versidad del orea de conocimiento de «Comunicaci6n 
Audiovisual y Publfcidad» del departamento le Filfr 
logia Gallega. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Santiago de Compostela de fecha ı 9 de junio de 1995 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 19 de agosto) una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad del area de conocimiento de 
«Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad» del departamento de 
Filologia Gallega; 

T eniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar et referido eoncurso y visto el articu-
10 lL.2.d) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y no provisi6n la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 


