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ADMINISTRACION LOCAL 
24024 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, del Ayun

tamiento de Pollença (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecarlo
Archivero. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 94, de 27 de julio de 1995 (y correcci6nde 
errores en el numero 119 de 21 de septiembre de 1995), se publi
can integramente las bases para cubrlr, mediante el sistema de . 
concurso-oposici6n, una plaza de Bibliotecarlo-Archivero (nivell), 
encuadrada en la plantilla de personal laboral de este Ayunta
mlento, contratado en regimen de Derecho Laboral, correspon
di~nte a la oferta de empleo publico de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anunçio 
en el .Boletin Ofldal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaraiı en el .Boletin Oficial de la Comunldad Aut6noma de 
las Islas Baleares» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

'Pollença, 2 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Miquel Oliver 
Blsbal. 

24025 RESOLUCION de 6 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de 0 Grove (Pontevedra), referente a la ad}u
dicaci6n de una plaza de Fontanero y otra de Operario 
de parques y}ardines. , . 

Por resoluci6n de la Alcaldia de 6 de octubre de 199Ş y de 
conformidad con la propuesta del Trlbunalcaliflca(Jor, se acord6 
efectuar la contrataci6n del siguiente personal en regimen laboral 
y con caracter indefinldo: .. 

Don Jose Manuel Martinez Femandez, documento nacional de 
Identldad numero 35.444.194, plaza de Fontanero. 

Don Manuel Ferreira Pascual, documento nacional de identidad 
numero 33.149.664, plaza de Operarlo de parques y jardines. 

o Grove, 6 de octubre de 1995.-El Alcalde, Jose Antonio 
Galiiianes Mascato. 

24026 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedes (Barcelona), refe
rente a la convocatorla para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 231, de 27 de septiembre de 1995, se publica edicto anunclando 
convocatorlas para la provisi6n de las siguientes plazas vacantes: 

Funcionarlos: 

Una plaza de Inspector de Medio Amblente (grupoD), pro
moci6n intema. 

Personallaboral fijo: 

Una plaza de Arqultecto superlor (grupo A). 
Una plaza de Arquitecto tecnico 0 Aparejadoı: (grupo B). 
Una plaza de Adjunto de Medio Ambiente y. Sanidad 

(grupo C). 
Una plaza de Responsable «Casal» de J6veneıı (grupo C). 
Dos plazas de Oficial prlmera de la Unidad de Servicios 

(grupo D), promoci6n intema. 
Una plaza de Oflcial segunda de la Unidad de Servicios 

(grupo Dl, promoci6n intema. 
Una plaza de Auxiliar administratlvo (grupo D), reservada a 

minusvalidos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la ultima publicaci6n del anuncio de la convo
catorla en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Diarlo Oficial 
de la Generalidad. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorlas se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia, 0 

bien quedara sustltulda la publicaci6n por cualquiera de los sis
temas de notlflcaci6n 0 comunicaci6n que establece la legislaci6n 
sobre procedimiento adminlstratlvo . 

. Vilafranca del Penedes, 9 de octubre de 1995.-El Alcalde, 
Joan Aguado I Masdeu. 

24027 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Lebrl}a (Sevflla), referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local y.Vdrlas de personallaboral. 

En el .Bol~tin Ofici.d» de .la""provincia numero 231; de 5 de 
octubre, se publican las bases de la' convocatorla para cubrlr, 
en propiedad, las plazas vacantes en la plantllla de personal de 
este Ayuntamiento que se relacionan: 

Plantilla de funcionarlos: 

Una plaza de Cabo de la Policia Local. 

Plantilla de laborales: 

Una plaza de Administrativo. 
Tres plazas de Auxiliares administrativos. 
Cuatro plazas de Oficial de mantenimlento. 
Dos plazas de Conserje .. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatorla se 
dirlgiran al ilustrlsimo seiior Alcalde-Presidente y se presentaran 
en el Registro General, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oflcial del Estado», pudiendo tambien presentarSe en la forma 
que determina el articulo 38.4.° de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurldico y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi~ 
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» 
y en el tabl6n de edlctos de esta Corporaci6n. 

Lebrlja, 24 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Antonio Torres 
Garcia. 

UNIVERSIDADES 
24028 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, de la Uni

versidad de Oviedo, por la que se publica el nom
bramfento de las comfsfones que han de }uzgar los 
concursos a cuerpos docentes universftarlos. 

De acuerdo con el articulo 8.° el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oflcial del Estado» de 11 de jullo), este 
Rectorado ha resuelto nombrar a 105 miembros de las comisiones 
titulares y suplentes que han de juzgar los concursos para la pro- . 

. visi6n de plazas de cuerpos docentes unlversitarlos (Catedraticos 
de Universidad, Profesores Titulares de Unlversidad, Catedraticos 
de Escuela Universitarla y Profesores Titulares de Escuela Uni
versitarla). 

Oviedo, 9 de octubre de 1995.-Eı Rector, SanHago Gasc6n 
Muiioz. 

ANEXO 

(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO»DE 8 DE FEBRERO DE 1995) 

cuerpo de Catedraticos de Univenidad 

AREA DE CONOCIMlENTO: «FILOLOGIA INGLESA» 

Plaza numero 1 

Comisi6n titul ar: 

Presidenta: Doiia Patrlcia Shaw Fairman, Catedratlca de la Uni
versidad de Oviedo. 


