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2137 RESOLUCI0N de 27 de diciembre de 1995. del Ayun
tamlento de Castellar del Val/es lBarcelonaJ. por la 
que seanuncla la o/erla de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Caş,teIlar del Vaııes. 
Numero de c6dlgo territorlal: 08051. 
Oferta de empleo p6.bllco correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala de Administraclôn Especial. subescala Servlcios Especiales, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Una. Denominacl6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicacl6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaJ. Niimero de vacantes: Una. Denomlnaci6n: 
Guardia. 

Personal faboral 

Nivel de tttulaci6n: Bachiller. F.P. 2. 0 gradQ 0 equivalente. 
Denominaci6n de~puesto: Tecnico Medio de Ensenanza. Cultura. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado. Escolar, F.P. ı.°'grado q equi
valente. Oenomina.ci6n del puesto: Tecnico Auxiliar. Numero de 
vacantes: Oo,s. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. N~n,ıer9- de vacantes: Una. 

Caslellar del Valı~;,'27 de .dlciernl>re de i 995.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno. ~1,A1caıde. 

2138 RESOLUCI0N de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armilla (Granada). referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

En el _Boletin Oficlal d~ la Provlncia de Granada .. numero 286, 
de feeha 15 de diciembre dfi! 1995,' se publiean integramente las 
bases de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Armilla 
para proveer, mediante oposid6n, una plaza de la Escala de Adml
nistraCı6n General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administra
tivo, vacante en la plantilla de fundonarios, dotada con los emo
lumentos correspondtentes al grupo O. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el IcBoletin Ofidal del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcaran unicamente en el citado «Boletin Oficial. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Arrnilla. 30 de diciembre de 1995.-EJ Alcalde. 

2139 RESOLUC10N de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armllla (Granada), referente 0 la con
vocatorfa para proveer una- ploza de Recaudador Eje+ 
cutlvo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Granada. n(amero 297, 
de fecha 29 de dlclembre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatorla realizada pOr el Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, mediante concursQ:-6poslcl6n, una plaza 
de la Eoca1a de Admlnlslracii>n Especlal, subescala Servicios Espe
ciales, dase Cometidos Especiales y denominacl6n Recaudador 

Ejecutivo, va'cante eri- la plantUla de funclonarios, dotada con los 
emolumentos corlespondlentes al grupo B. 

EI plazo de' ptesentaci6n de soHcitudes serə de veinte dias natu
rales a contar del sigulente' al de la publicaci6n de este anunclo 
en el .Boletin OfIcia:1 del Estado •. 

Los sucesivos anun:cios relacionados con esta convocatoria se 
publicarən unicamente en el cttado .«Boletin Oficial .. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Arrnilla, 30 de dlciembr. de 1995.-El Alcalde. 

2140 RESOLUClON de 30 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Armi1la (Granada). referente a la con
VQCGtorla para proveer dos plazas de Admlnistrativo 
de Adminlstraci6n General. 

En el _Soletin Oficial de la Provincla de Granada. numero 286, 
de feeha 15 de diciembre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatoria reaiizada por et Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, medlante oposici6n, dos plazas de la Esca
la de Administracion Genera~j subescala Administrativa, clase 
Administrativo~ va.cantƏ4 en la p1antilla de funcionarios, dotadas 
con.los emohııneot~cotJ'~ndientes al grupo C. 

De estas plazas una se reserva a promocl6n interna. 
EI pl~zo de presentaci6n de soJicitudes sera de velnte dias natu

rales a contar del siguiente al de la publicacl6n de este anuncio 
en el _Boletbı Oficial del Estado •. 

Los sucesivos an~l}cio~ relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unic;am~rtte en ~l eltado «Boletin Oficiaı. de la provlncia 
y en el tabl6n deıiıiMclos del Ayuntamlento. 

Arrnilla, 30 de dı~ı~m~ de 1995.-El Alcalde. 

2141 . RESOLUCI0N de 3() de dlclembre de 1995. delAyun
tamiento de Annilla (Granada) •. rejerente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardia de la 
Pol/da Locaı. 

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Granada .. numero 297, 
de fecha 29 de dici'embre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Armilla 
(Granada) para proveer, mediante oposici6n, dos plazas de la Esca
la de Administracion Especial. subescala Servicios Especiales~ ela
se Policia Local y denominaciôn Guardia, vacantes en la plantllla 
de funcionarios, dotadas con 10. eınolumentos corr,espondientes 
al grupoD, 

Et plazo. de jaresentaciôD de solicituc;les sera de veinte dias natu
rales a contar ~i .• Ig\ıiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el -Boletin' Oftci,B.l del Estado •. 
. Los sucesivos anunCıos relacionados con esta convocatorla se 

publicaran unicainente en el citado _80letin Oficial. de la provincia 
yen el t •. bl6n 4~ .. aQuıicios de este Ayuntamiento. 

Armilla. 30 de dlclembre de 1995.-El Alcalde. 

2142 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 27 de d/clembre de 1995. de La Unl
versldod de Sevllla. por la que se corrigen errores de 
la de 30 de octubre de 1995. por la que se convocan 
o concur;so plazas de Cuerpds Docentes Universltarlos. 

Adverttdo error en el texto de 1. Resoluci6n de -referenda (<<Bo
letin OfIclal de!, Eotad"" de 24 de novlembre de 1995), a con
tlnuaci6n se transcriben 1a1.oportunas rectiflcaciones: 
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En la plaza numero 4, donde dice: «Impartir docencia eD Con
tabilidad de Gestiôn eo la Facultad de Cienclas Econ6micas y 
Empresariales y Escuel'a Universitaria de Estudios Empresarialesıı, 
dehe de-cir: IcImparlir docencia eD Gontabilidad de Gesti6n eD la 
facultad de Ciencias Econ6micas y Empr;f!sərialesıt. 

SeviIJa, 27 de diciembre de 1995.-El Rector, Juan Haman 
Medinə. Precioso. 

2143 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de la Un/ver
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace pUblica la composicUm de 'as Comisiones que 
han de reso/ver 10$ conCUTSOS, para la provlsi6n de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios conVOCQ

das por Resolud6n de 23 dejun'o de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de.26 de septlembre (.Holeıi" Qlldal del Eslado. 
de 26 de octubrel, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 .ıejunio (.Bolelin Q6cial del E.tado. de 11 de juliol, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguie.,t~: 

Hacer publica la composici6n. de tas Comisiones que habran 
de resolver 105 concursos, para la provisiol1 de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios convocados por Resoluci6n de 23 de junio 
de 1995 (.Boletin Q6cial del Estad". d. 28 de juliol, y que se 
detalla en el anexo-adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrlm presentar reda· 
maciôn ante el excelentisimo senor Rector magnifieo de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en et plazo de quince 
dias, a partir del siguiente al de sU publicaci6h en el .Baletin 
Oficial del Estado». 

Las cttadas Comisiones deberan constituirse en el plazo na 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre~ 
sente en el I1Boletin Oficial del Estadoıı. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıl de et1ero de ı 996.-El Rector, 
francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Concurso DUJDeI'O ı 

Cuerpo al que pertenece la ,;'asa: Catedrtiticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Historfa MOdemoJf. Departamento al que 
esta adScrlta: Clencfas Hist6ricas. Actfvldodes a desarrollar: lmpaT. 
tir docencla de Hfstoria Modema de Espa;hı con especfal re/erencfa 
a la Hlstorla Regional de Canarfas. Numero de p/azas: Una. Clase 

de convocatoria: Concurso-oposici6"n 

Comlsl6n titular: 

Presidente: Don Manuel Lobo Cabrera, Catedratico de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Enrique Gimenez l6pez, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Juan Eloy Gelabert Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad de Cantabria; don Teôfanes Egido L6pez, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid, y don Jas.! Luis Pereira Iglesias, 
Catedratico de la Universidad de Cadlz. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Martinez Shaw, Catedratico de la Uni
versidad Nacional de Educad6n a Dis1:anda. 

Secretario: Don Antonio Garcia-Baquero Conzalez, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Laureano Rubio Pere%, Cdtedratico de la Uni
versidad de Le6n; don Luis Mlguel Enciso Recio. Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid, y don Ricardo Garcla Car
cel, Catedratico de la Universidad Autönfinliı:S de Barcelon:a. 

Concurso DUlDero 2 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlıticos de Universidad. 
Area de conocimiento: IIHistoria Contemporlınea». Departamento 
al que esta adscrita: Ciencias Hist6ricas. Actividades a desarrollar: 
lmpartir docencia de Historia Politica Contemporlınea de Espafıa 
con especial re/erencia. a la Historia Regional de Canarias. Numero 

de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Julio Ar6stegui Sanchez, Catednıtico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Antonio Rodriguez de las Heras Perez, Cate
dratico de la Universidad «Carlos lll». 

Vocales:' Don Joseba Aguirreazcuimaga Cigorraga, Catedratico 
de la Universidad del Pais Vasco; don David Ruiz Gonzalez, Cate· 
dratico de la Universidad de Ovledo, y don Jose Florit Capella, 
Catedratico de ıa: Unlversidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis de la Granja Salnz, CatedratıCo de 
la Universidad del Pais'Vasco. 

Secretario: Don Salvador forner Mufioz, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Nazario Gonzalez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona; don fernando Sanchez 
Marroyo, Catedratlco de la Universidad de Extremadura, y don 
Ram6n VilIareş Paz, Catedratico de la Universidad de Santiago 
de C6mpostela. 

ConCUl'SO oiımero 7 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlıticos de Universidad. 
Area de conacimiento: «Cristalograjia y Mineralogia". Departamen
ta al que esta adscrita: Fisica. Actividades a desarrollar: lmpartir 
docencia de yacimientos minerales marinos. Numero de plazas: 

Una. Clase de canvacatorfa: Cancurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Danə Purificaciôn fenoll Mach-AIi, Cətedratica de 
la Universldad de Granada. 

Secretaria: Dofia Rosario Lunar Hernandez. Catedratica de la 
Unlversidad Camplutense de Madrid. 

Vo~ales: Don Rafael Arana . Castillo, Catedratico de la Univer
sidad de Murcia; don fernando Rull Perez, CatedratıCo de la Uni
versldad d~'Valıacıo'lid, y don Joslı Manuel Gonzillez L6pez, Cale
drı\tlco de la Unıversldad 4. Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don J:rancisco Javier Solans Huguet, Catedratico 
de la Universidad Central de Barcelona. . 

Secretario: Don Franclsco Velasco Roldan, Catedratico de la 
Universidad de1 Pais Vasco. 

Vocales: Doiia Maria JesUs Uso Rublo, Catedratica de la Uni
versidad de Extremadura; don Miguel Angel Cuevas Dlarte, Cate· 
dratico de la Universldad de Barcelona, y don Joaquin Salans 
Huguet, Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

CoDCUniıO numero 9 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores ntu/ares de Unl· 
versidad. Area de conocimiento: «Geogra/ia FisicaH. Departamento 
al que esta adscrlta: Arte. C.udad 9 Territorio. Actividades a 
desarrollar: lmpartir docencia de Geomor/ologia. Numero de pla· 

zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlcf6n 

Coınisl6n titular: 

Presidente: Don Eduardo Martinez de PIs6n Stampa. Catedra
tico d'e la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretarla: Doöa Maria Emma Perez-Chac6n Espino, Profesora 
titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 


