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27041 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mahord (AlbaceteJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Obras y Servicios. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia' de Albacete» mimero 132, 
de 1 de noviembre, se publican integramente la convocatoria y 
bases, para cubrir, mediante el sistema de concurso, una plaza 
de Encargado de Obras y Servicios, contemplada en la plantilla 
del personal laboral fijo del Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes para tomar parte en 
el concurso, sera de veinte dias naturales a contar desde el dia 
siguiente de la publicaciön del presente anuncio. 

Mahora, 6 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Juan Antonio 
Moya Fajardo. 

27042 RESOLUCION de 7 de nov!embre de 1996, del Ayun
tamiento de Sarria (LugoJ, referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Operarios. 

EI Ayuntamiento de Sarria (Lugo), convoca. tres plazas de Ope
rarios laborales fijos, a cubrir por el sistema de concurso, conforme 
a las bases que se insertan en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Lugo» numero 164, de 17 de julio de 1996 y .Diario Oficial 
de Galicia», numero 218, correspondiente al dia 7 de noviembre 
de 1996. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciön de 
este anuneio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a que se reflere la presente convocatoria 
unicamente se publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Lugo» y en el tablön de edictos de la Corporaclön. 

Sarria, 7 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

27043 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Cantabria, por la que se dec/ara desierta 
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Convocada a concurso por Resolueiön rectoral de la Univer
sidad de Cantabria, de fecha 6 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre), una plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios, y habiendo ftnalizado el concurso sin que la Comi
sj(m COAvocaaa al efecto para resolver dicha plaza haya hecho 
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el articulo 11.2 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dar por conduido el procedimiento 
y declarar deslertaJa plaza cuyos datos se especifican en el anexo 
a esta Resoluciön. 

Lo que se hace publico para su general conocimiento. 
Santander, 28 de octubre de 1996.-P. 0., el Vicerrector de 

Ordenaciön Academlca, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 477. Cuerpo al que 
pertenece: Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de cono
cimiento: .Enfermeria». Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria. Actividad a realizar por quien obteriga la plaza: Impartir 
docencia en la asignatura .Enferrneria Medico-Quirurgica •. C!ase 
de convocatoria: Concurso. 

27044 RESOLUCION de 29 de odubre de 1996, de la Uni
versidad de Clıdiz, por la que se modifica la de 15 
de Jullo de 1996, por la que se convocaba proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa por 
el sistema de promoc/6n interna. 

En relaciôn con la convocatoria de proceso selectivo para cubrir 
diez plazas de la Escala Administrativa de esta universidad, con
vocada por Reso!uciön de 15 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de septlembre), el acuerdo firmado entre la Geren
cia de la Universidad de Cadiz y la Junta de Persona! de Admi
nistraciön de Servicios de la misma, de fecha 13 de noviembre 
de 1995, eştab!ecia la convocatoria anual a partir de! ano 1996 
de diez plazas de la Escala Administrativa por el sistema de pro
mociön interna. Debido a la tardanza en la convocatoria de las 
plazas correspondientes al ano 1996 y el dilatado periodo de tiem
po que debe pasar entre la convocatoria y la efectiva incorporaciön 
de! personaJ que supere el proceso selectivo, razones de opor
tunidad aconsejan la ampliaclön del numero de plazas convotadas. 

Por 10 que este Rectorado, en uso de las competencias que 
le estan atribuldas por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, en relaclön con el articulo 3, 
e), de la misma, aSı como 105 Estatutos de la Unlversıdad de Cadlz, 
y de acuerdo COR 10 establecido en el articulo 15.5 del Real Decreto 
364/1995, de 1~ de marzo, por el que s,e aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al serviclo de la Admlnlstraclön 
General del Estado y de Provlsiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Ampllar e! numero de plazas convocadas, modifican
do al efeoto la base 1.1, sienda veinte el numero total de plazas 
convocadas por et sistema de promoci6n interna. 

Segundo.-Ampliar el pl"azo de presentaci6n de solicitudes en 
veinte dias naturales apartir del siguiente al de la publicaeiôn 
de esta Resoluciön en el .Boletin Oficial del E.tado». 

En relaciön con aquellos aspirantes "Iue ya hubieran preseRtado 
la solicitud dentro del plazo convocado tras la publicaciôn de la 
Resoluciôn de 15 dejulio de 1996 no sera necesario que presenten 
una nueva solicitud. 

Tercero.-Modificar la base 1.5 de la convocatoria, donde dice: 
.Et primer ejercicio de la fase de oposiciön se iniciara con pos
terioridad al dia 1 de marzo de 1997., debe decir: .EI primer 
ejercicio de la fase de oposiciön se iniciara con posterioridad al 
dia 1 dejunio de 1997». 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra plantearse, previa comunicaciôn a eSİe Recto
rado, recur'so contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala competente en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluda. 

Ciıdiz, 29 de octubre de 1996.-E1 Rector, Guillerrno Martinez 
Massanet. 

27045 RESOLUC/ON de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad de Granada, POl" la que se modifica la de 
20 de septlembre por la que se hace pUblica la com· 
posldon de la Comision de una plaza de Cuerpos 
Docentes. 

Advertido error material en la Resoluciôn de esta Universidad, 
de 20 de septıembre de 1996, publicada en el .80letin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre, por la que se hace publica la com
posiciön de la Comisiön de una plaza de Cuerpos Docentes con
vocada por Resoluciôn de fecha 27 de abril de 1996, a conti
nuaciön se transcribe a continuaCıön la oportuna correcciön de 
errores: 

En la Comisiôn titular, do'nde dice: .Secretario: Don Antonio 
Simchez Trigueros, Catedratico de la Universidad de Granada., 
debe deeir: .Secretario: Don Antonio RomeroLôpez, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada •. EI orden 
de los Vocales queda como sigue: .Vocales: Don Antonio Sanchez 
Trigueros, Catedratico de la Universidad de Granada; dona Tadea 
Fuentes Vazquez, Catedratica de Escuela Universitario de la Uni-


