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EI plazo de pmsentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a conlar desde el siguiente aı de la publicaci6n del presente 
anuncio eo el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, a los que se refiere la presente con
vocatoria, ıinicamente se pu blicaran en el «Boletin Oficial de la 
Provineia de Le6n» y en el labl6n de edictos de este Ayuntamiento_ 

Le6n, 27 de noviembre de 1996_-EI AıCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez_ 

28809 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Le6n, re/erente a la convocatoria para 
proııeer ocho plazas de Policia Local. 

En el .Boletin Ofidal. de la provincia n(ımero 268, de 22 de 
noviembre de 1996 y en el .Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
nıimero 229, de 26 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n por oposici6n Iibre 
de ocho plazas de Policias locales, vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Le6n e induidas en la oferta 
p(ıblica de empleo de ı 996, dentro de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios E.peciales, cıase 1 Policia Local, 
denominaci6n Policias, grupo D, nivel 14, dotadas con el sueldo, 
'pagas extraordinarias y demas retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente_ 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado»_ 

Los sucesivos anuncios, a tos que se refiere la presente con
vocatoria, (ınicamente se publicaran en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Le6n, y tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 27 de noviembre de 1996.-EI AıCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez. 

28810 RESOLUCIÖN de 27 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leon, referente a la convocatoria para 
proveeT dos plazas de Ofıcial de la Po/icia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia niimero 264, de 18 de 
noviembre de 1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
n(ımero 228, de 25 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n por promociôn 
interna y mediante eoneurso de meritos de dos plazas de Oficial 
de la Polida Local, vaeantes en la plantilla de funeionarios del 
Ayuntamiento de Le6n e induidas en la oferla piiblica de empleo 
de 1996, encuadradas en la Eseala de Administraci6n Espeeial 
y subeseala de Servieios Especiales, integrada en el grupo D y 
nivel 18 y dotadas con el sueldo correspondiente al e1tado grupo, 
trienio .y demas retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente_ 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a eontar desde el siguiente al de la publieaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»_ 

Los sucesivos anuncios, a los que se refiere la presente con
voeatoria, ıinicamente se publicaran en el «Boletin Oflclal de la 
Provincia de Le6n» y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Mario Amilivia 
GonzaIez. 

28811 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» n(ımero 271, 
de 21 de noviembre de 1996, aparece publicada Resoluei6n del 
excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, re1ativa a la convoeatoria 
de concurso-oposici6n para proveer una plaza de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado B, 
de la mencionada convocatoria, las instancias, euyo modelo se 

facilitara en el exeelentisimo Ayuntamiento, seran dirigidas al ilus
trisimo senor AıCalde-Presidente, y se presentaran en el Registro 
General deı excelentlsinio Ayuntamiento de Murcia, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de esta publicaci6n. 

Murcia, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
28812 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-' 

veTsidad de Santiago de Compostela, par la que se 
senala lugar, dia y hora para la celebracion del sorteo 
para la provisl6n de una plaza de Cuerpo Docente 
Universitario. 

Convoeadas a concurso de meritos la plaza de Cuerpo Docente 
Universitario que se relaciona en el anexo adjunto" y dando cum· 
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real -Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre y en virtud de la sentencia 
del Tribunal Constitueional de 27 de febrero de 1987, 

Este Rectorado ha resuelto senalar la celebraci6n del sorleo 
correspondiente a la plaza resenada en el citado anexo, a fin de 
designar los miembros de la Comisi6n que han de ser elegidos 
por este proeedimiento, para el dia 10 de enero de 1997, a las 
doce horas. 

Dicho sorteo se eelebrara en la Seeretaria General de la U ni
versidad (edificio San Jer6nimo, plaza del Obradoiro, sin numero). 

A los efectos previstos en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial, de 26 de odu
bre), a partir de la feeha d .. la presente Resoluci6n se hara publica 
la relaci6n de los Profesores que participaran en el sorteo en el 
Reetorado de la Universidad. 

De la eitada relaci6n y en el momento del sorteo seran excluidos 
aquellos Profesores que: 

Perlenezcan a la misma Universidad a la que corresponde la 
plaza. 

Hayan si do designados para formar parte de la Comisi6n por 
la Universidad a la que eorresponde la plaza_ 

Las reclamaeiones contra la referida relaei6n se formularim 
antes del dia 2 de enero de 1997, dirigidas al Secretario general 
de la Universidad de Santiago_ 

Lo que se haee piiblico para general conocimiento_ 
Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 1996.-EI 

Vicerrector de Profesorado, Miguel Angel Santos Rego. 

ANEXO 

Concurso convocado por Reso/uci6n de 30 de julio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de agoslo) 

Concurso de meritos, niimero 1415/1996. Cllerpo: Profesores 
Titulares de Universidad. 

Area de conocimiento: ccDerecho Romano». Presidente TituJar: 
Don Javier D'Ors Lois, Catedraticos de Universidad de la Uni
versidad Santiago de Compostela. 

Secretaria titular: Dona Ana Maria Gonzalez Bustel0. Profesor 
titul ar de la Universidad Santiago de Compostela. 

28813 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, del Con
sejo de Universidades, por la que se anula et anuncio 
de sorteo convocado por la Universidad de La Coruna 
por Reso/uci6n de 17 de julio de 1996 del concurso 
numero 49 del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Construcciones Arquitectonicas);. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de diciembre), de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades, se anunei6 la eelebraci6n de sorleos para la 
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designaci6n de Vocales de las Comisiones juzgadoras de los con
cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

En el an exo de la citada Resoluci6n figura incluido el concurso 
numero 49, y cuyo numero de sorteo corresponde al 31725, con
vocado por Resoluci6n de la Universidad de La Coruiia de 17 
de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado .. de 14 de agosto) 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria del 
area de conociıniento de (~Construcciones Arquitect6nicas». 

La Universidad convocante del concurso ha solicitado la anu
laci6n del anuncio de dicho sorteo, por 10 que 

Esta Secretaria General, al amparo de 10 previsto en el articu-
10105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado .. del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto 
anular el mencionado sorteo, a petıci6n de la Universidad de La 
Coruiia. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

28814 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, del Con
sejo de U1iiversidades, par la que se senatan lugar, 
dia y hara para la celebraciôn de sorteos para designar 
tas Vocales titulur y suplente, de las Comisiones que 
deben juzgar 105 concursos para la provision de plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios y Facu/.
tativos Especialistas de Area de Instituciones Sani
tarias. 

Convocadas a provisi6n las plazas vinculadas de cuerpos docen
tes universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Insti
tuciones Sanitarias que se relacionan en et anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4.", base 8.2.B, del 
Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las institu
ciones sanitarias, y articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas reseiiadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 15 de 
enero de 1997, a las diez horas. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1." del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partirde la fecha de la presente 

. Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
excIuidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan al mismo area de conocimiento 
al que corresponda la plaza. 

Las recIamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 10 de enero de 1997, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Citidad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En 105 concursos en los que no existan suficientes Profesores 
del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la plaza 
se estara a 10 previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.9 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

La que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Fran

cisco Federico Michavila Pitarch. 

llmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Universidad de Rovira i Virgili 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad 
de 15 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial de! EstadoH de 6 de julio) 

Concurso numero 698. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidiad. Area de conocİmİento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Antonio Navarro Quilis. Vocal Secretario titular: Don Luis Luengo 
Rodriguez. 

Concurso numero 762. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ((Pediatria». Presidente titular: 
Don Alfredo Gallart Cataıa. Vocal Secretario titular: Don Carles 
Marti Henneberg. 

Concurso numero 624. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Presidente titular: 
Don Crist6bal Richart Jurado. Vocal Secretario titular: Don Alberto 
Martinez Vea. 

Concurso numero 408. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni· 
versidad. Area de conocimiento: «Medicinaı>. Presidente titular: 
Don Crist6bal Richart Jurado. Vocal Secretario titular: L1uis Masa
na Marin. 

Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 15 
de abril de 1996 ("Boletin Oficial del EstadoH de 13 de junio) 

Concurso numero 411. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Psiquiatria». Presidente titular: 
Don Carlos Ballus Pascual. Vocal Secretario titular: Don Jose Luis 
Rubio Sanchez. 

Universidad de Zaragoza 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad 
de 13 de marzo de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» del 29) 

Concurso numero 9-V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Mariano Martinez Diez. Vocal Secretario titular: Don Javier Deus 
Fombellida. 

2881 5 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la 
que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

Convocadas a provisi6n las plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado .. 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y articulo 
17, e), del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto seiialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 16 de 
enero de 1997, a las diez horası realizandose los mismos por 
et sistema aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial, segiln el orden en que figuran relacionados en el anexo 
citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
excIuidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 


