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25210 RESOLUCIÖN de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamfento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria). refe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oflcial de prlmera. 

En eI «Baletin Ofidal de Cantabria» numero 204, de 10 de 
octubre de 1996. se han publicado las bases y convocatoria de 
la oposlci6n Iibre, convocada para cubrir una plaza de Oficial 
de primeTa, tecnico en «hardware»/«softwares», induida eD la oferta 
de empleo piıblico para este ejercicio. 

Las instancias, seg(m modelo que figura en el anexo 1 de tas 
bases, deberan presentarse en el Registro General del Ayunta
miento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en et «Baletin Oficial de! Estado». 
Tambiim podran presentarse en la forma prevista en et articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piablicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

A la instancia debera adjuntarse resguardo de los derechos 
de examen por importe de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos tramites del proceso selectivo se anunciaran sola
mente en et «Boletin Ofidal de Cantabria» y tabl6n de anuncios 
de la Casa Consistorial. 

Santa Cruz de Bezana, 18 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
J. Antonio Velasco perez. 

25211 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Huetor Vega (Granada), referente a la 
convocatorla para proveer varlas plazas. 

EI Pleno de esta Corporaci6n, en sesi6n ordinaria celebrada 
el dia 30 de septiembre de 1996, aprob6 las bases de convocatoria 
de los procesos selectivos siguientes, que han sido publicados 
en el «Boletin Oflclal de la Provincia de Granada» numero 239, 
de 16 de octubre de 1996. 

Plantllla de funcionarlos 

Escala Administraci6n EspeciaL. Subescala Servicios Especia
les. Clase Policia Local. Escala basica. Categoria: Cabo. Grupo: D. 
Sistema selecci6n: Concurso-oposiciôn por promoci6n intema. 
Titulaci6n exigida: Titulo de Graduado Escolar, Formaci6n Pro
fesional de primer grado 0 equivalente. 

Escala Administraci6n EspeciaL. Subescala Servicios Especia
les. Clase Cometidos Especiales. Categoria: Auxiliar de Servicios 
Especiales/Notificador. Grupo: D. Titulaci6n exigida: Titulo de 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. 

Plantilla de laborales 

Personal laboral a tiempo indeflnido, jomada completa. Cate
goria profesional: Auxiliar de Animaci6n SocioculturaL. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Titulaci6n exigida: Titulo 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 0 equivalente. 

Las instancias solicitando tomar parte se diriginin al seiior 
Alcalde-Presidente, y se presentaran en et Registro General del 
Ayuntamiento durante veinte dias naturales a contar desde et 
siguiente al de la publicaci6n del presente anuntio en el «Boletin 
Oflcial del Estado», pudiendo tambiim presentarse en la forma 
que detennina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en .el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Huetor Vega, 21 de octubre de 1996.-EI AlCalde, Felix Mar
quez Hidalgo. 

25212 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Patema Nalencla}, referente a la con
vocatorla para proveer varlas plazas. 

De conformidad con la oterta de empleo publico, correspon
diente al ejercido de 1995, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesiones de 30 de marzo y 26 de octubre de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fechas 29 de junio de 1995 
y 5 de marzo de 1996, respectivamente, y con arreglo a las bases 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesiones de fechas 27 
de junio y 25 de julio de 1996, que aparecen pub1icadas en et 
«Boletin Ofidal» de la provinda numero 201, de fecha 23 de agosto 
de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2852, de fecha 21 de octubre de 1996, rectificadas pos
teriormente en el «Boletin Ofida" de la provincia numeros 229, 
231 y 243, de fechas 25 y 27 de septiembre y 11 de octubre 
de 1996, se ha resue1to convocar pruebas selectivas para cubrir 
en propiedad las siguientes plazas: 

Personal funcionarlo 

Una plaza de Ingeniero IndustriaL. 
Dos plazas de Administrativo. 
Una plaza de Subaltemo. 
Dos plazas de Policia Local. 

Personal'aboral 

Una plaza de Delineante. 
Una plaza de Oficial Albaiill. 
Una plaza de Oficial Fontanero. 
Una plaza de Oficial Eletricista. 
Una plaza de Pe6n de Cementerio. 
Una plaza de Operario de Mantenimiento de Servicios Esco

lares. 

Las instancias para tomar parte en cada una de las plazas enun
ciadas se dirigiran al Alcalde-Presidente de la Corporaci6n y se 
presentaran en et Registro General de Entrada en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partlr del siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tambien podran presentarse en la forma que determina el ar
ticulo 38 de la Ley de Procedimlento Administrativo. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
Paterna, 21 de octubre de 1996.-El A1calde, Jose Francisco 

Romero Valls. . 

UNIVERSIDADES 

25213 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Unl· 
versidad de Cdd'z, por la que se publican Comlslones 
juzgadoras de concursos de profesorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Boletin Oficial del Estado.de 
11 de jUlio), que modifica, enlre olros, el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado, ha resue1to publicar las Comisiones, una vez 
legalmente -designados todos los miembros que las forman, que 
han de resolver dos plazas convocadas por diferentes Resoluciones 
de esta Universidad e integradas conforme al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberlm constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicaciön de las mismas en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contra dicha Resoluci6n. los iıiteresados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 


