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25554 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Lanjar6n (Granada), par la que se amplia 
la ojerta' de empleo publico para 1996. 

Provinda: Granadə. 
Corporaciôn: Lanjarön. 
Numero de côdigo territorial: 18116. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaciön), aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de 
septiembre. 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase de Personal de Oficios. Niimero de vacantes: Una. Deno
minadan: Capataz. 

Lanjarön, ı de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

25555 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del'Ayun
tamiento de Maya (!.as PalmasJ, par la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Las Palmas. 
Corporaci6n: Moya. 
N(ımero de e6digo territorial: 35013. 
Oferta de empleo p(ıblieo eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 30 de septiembre. 

Funeionarios de can:era 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala Teeniea. Numero 
de vacantes: Una. Denoininaci6n: Arquitecto. 

Moya, 1 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

25556 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Piiiar (Granada), por la que se anuneia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

ProvinCıa: Granada. 
Corporaci6n: Pinar. 
Niımero de ebdigo territorial: 18159. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de sepUembre. 

Funeionarios de co"era 

Grupo •• gun articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Cla.ificaci6n: 
Escata de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Pinar, 1 de octubre de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, el 
Alcalde, 

25557 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra). por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Pontevedra. 
Corporaci6n: Caldas de Reis. 
Numero de c6digo t.erritorial: 36005. 
Oferta de empleo pilblieo correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 12 de julio de 1996). 

Funcionarios de CQrrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Nilmero de vacantes: D05. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia loeal. Nilmero de vacantes: Cuatro. Denominaciön: 
Agente de Policia LocaL. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servieios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales. Nilmero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Auxiliar de Bibliotecə. 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. N6mero 
de vaeantes: Una. Denominaci6n: Alguacil. 

Caldas de Reis, 2 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

25558 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Man
comunidad de Serviclos Sociales «Rio Mula» (Murcia). 
por la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1996. 

Provincia: Murcia. 
C6'i"poraci6n: Mancomunidad de Servicios Sociales «Rio Mula)). 
Oferta de empleo pilblieo correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de septiembre 
de 1996). , 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaciôn del puesto: Asistente 
Social. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formacian Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Administrativo. Niımero de vacantes: 005. ... 

Mula, 2 de octubre de ı 996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
25559 RESOLUCION de 13 de nov!embre de 1996, de la Un!

versidad de La Laguna por la que se modi/ica la com· 
poslci6n del Trlbunal callJicador de tas pruebas selec· 
tivas para la provlsi6n de plazas de la Escala Admi
nistrativa de este 6rganlsmo, se hace pub/ica la rela
eion de admJtfdos y exclufdos y se seiiala fecha de 
comlenzo de los eJercicios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 10 de mayo de 1996 (,Boletln Oflcial del E.tado> de 10 de 
junio), modiflcada por Resoluci6n de 2 de octubre de 1996 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» del 23), por la que se convocan pruebas 
selectivas para el Ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene eonferidas ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Modlficar la composici6n del Tribunal calificador, 
procediendo a sustituir como Vocal suplente a don Francisco Javier 
Sotano 0110, pert~neciente a la Escala de Gesti6n de la Hacienda 
P6blica, Jefe del Servicio de Contabilidad y Oficina Presupuestaria. 
y, en su lugar, se deslgna a dona Pilar Navas Garcia, perteneciente 
ala Escala de Tecnicos de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, 
y Vocal Secretario suplente. don Carlos M~gueı Martin Esquivel, 
perteneciente a la Escala de T ecnicos de Gestl6n de la Universidad 
de La Laguna, responsable deI Gabinete de Amilisis y Planificaci6n, 
que actuara con voz y sin voto, se sustituye por dona Eulalia 
Manuel de Cespedes Franco, perteneciente a la Escala de Ayu-
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dantes de Archivos y MU5eos de esta Universidad. Jefe de la Sec
ei6n de Ciencias Sociales de la Biblioteca Universitaria. que actua
ra con voz y sin voto. 

Segundo.-Hacer piıblica la relaci6n de aspirantes admitidos 
y exluidos para et ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, haciendo constar que la relaci6n de admitidos se 
encuentra expuesta eD el tablôn de anuncios del Rectorado de 
esta Universidad para general conocimiento. 

Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir de la publicaci6n de la presente Reso
lueion en el «Baletin Oficial del Estado» 'para subsanar el efecto 
Que haya motivado la exclusi6n. 

La resoluciôn Que aprueba definitivamente la relaei6n de admi~ 
tidos y excluidos pondra fin a la via administrativa y podra inter~ 
poner5e recurso conteneioso~admini5trativo. 

, 

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos definitivamente 
a la realizaci6n del primero de 105 ejerciei05, que tendnı lugar 
el dia 30 de noviembre de 1996. a las diez treinta horas. en el 
Aulario General del Campus de Guajara de esta Universidad. 

Cuarto.-El orden de actuaei6n de opositores se inieiara alfa~ 
beticamente por el primero de la letra «N». de conformidad con 
10 previsto en la Re50luci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n P6blica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Es:tado» de 4 de marzo). por la que se publica el resiıltado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Quinta.-Los opositores deberan ir provistos del documento 
naeional de identidad y copia numero 4 (ejemplar para el inte~ 
resado) de la solicitud de admisi6n a las pruebas. 

La Laguna, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector. Mat.as L6pez 
Rodriguez. 


