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6448 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 1 de dlciembre de 1995, del Ayun. 
tamlento de Medina Sidonia (C6dizJ, por la que se 
anuncla ojerta de empleo pı'iblico. 

Provincia: Cadiz. 
Corporaci6n: Medina Sidonia. 
N6mero de Côdigo Territorial: 11023 (aprobada por el Pleno 

en sesiön de fecha 1 de diciembre de 1995). 

Funcionarios de ca,.,-era 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificacion: Escala 
de Administraci6n General. 5ubescala Tecnica. N(ımero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984·: E. Claslficaciôn: Escala 
de Administracion Gener;ıl. 5ubescala Subalterna. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Subah:emo. 

Medina Sidonia. 1 de diclembre de 1995.-EI Secretario.-Visto 
bueno. el Alcalde. 

6449 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Castflblanco de los Arroyos (Sevilla), por 
la que se anunda oferta de empleo püblico. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Castilblanco de las Arroyos. 
Nümero de Côdigo Territorlal: 41027 (aprobada por el P!eno 

en sesl6n de fecha 28 de dlCıembre de 1995). 

Funclonarlos de carrera 

Grupo segim articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Administradôn General, subest,;.a!.';i Auxiliar. Nilmero de vacan
tes: (JDa. Oenominaciôn: Auxiliar. 

Castilblanco de los Arroyos. 25 de enero de 1996.-La Secre
taria.-Visto bueno, el Alcalde. 

6450 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Mlslata (ValenclaJ. por la que se anuncia 
oferta de empleo publico. 

Provincia: Valenda. 
Corporaci6n: Mislata. 
N(ımero de C6digo Territorial: 46169 (aprobada por el Pleno 

en 5esi6n de fecha 13 de octubroe y 28 de diciembre de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: E5caJa 
de Admlnlstraci6n Especial. subescala Tecnica. N(ımero de vaean
tes: Una. Oenominaciôn: Coordinador Servicios Sociales. 

Grupo segiın articulo 25 Ley 30/1984: B. Claslflcacl6n: Escala 
de Administraciôn Especial. subescala Tecnica. Niımero de vaean
tes: Una. Denominaciôn:"Arquitecto Tecnico. 

Grupo segiln artİcuJo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: Escala 
de Administraci6n Especial, subeseala Tf!cnica. Nilmero de vacan~ 
tes: Una. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segiın articulo 25 Ley 31)/1984: B. Clasificaciôn: Escala 
de Administraciôn Espedal, subescala Tecnica. N6mero de vacan
tes: Ona. Denominaci6n: Tecnico CcntabUidad. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: Escala 
de Admilı.istraciôn Especial, subescala T ecnka. N(ımero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Inspector Rentas y Exacciones. 

Gri.lpo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa. Niımero de 
vacaııtp.s; Tres. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 ley 30/1984: C. Clasificaci6n: E5cala 
de Administraciôn Espedal, subeseala Teenica. Nilmero de vaean
tes; Uoa. Denominaci6n: hıformatlco Oftmatlco, 

Personal'abora' 

Nivel de titulaciôn: Bachiller Superior. Denominaci6n del pues
to: Informador Juvenil. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaciön del pues
to: Oficial Obras y Servicios, Numero de vacantes: D05. 

Nivel de tituladôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial Jardineria. Numero de vaeantes: Dos. 

Nivel de titulaciön: Certificado de Eseolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Conserje Enterrador. Niımero d.e vacantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Certiflcado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Conserje Edificios Pilblicos. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaciôn: Certlficado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Peôn de Obras y Servicios. Niımero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: 8achiller Superior. Denominaciôn del pues
to: Tecnico Auxiliar Servicios Sociales. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: 8achiller Superior. Denominadôn del pues
to: Teenico Auxiliar 8iblioteca. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulad6n: Bachiller Superior. Denominadôn del pues
to: Tecnico Auxiliar urb. e ind. Niımero de vacantes: Una. 

Mlslata, 26 de enero de 1996.-EI Seeretarlo.-Visto bueno, 
.1 Alcalde. 

6451 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de febrera de 1996, de la Un;· 
versidad de C6rdoba, por la que se corrlge error mate
rial observado en la Resoluci6n de 16 de enero 
de ı 996 por, la que se conl1ocan a concurso publico 
diversas plazas correspondientes a 'os Cuerpos Docen
tes Unfl1ersitarios. 

Advertido error material en la Resoluci6n de este Rectorado, 
de fecha 16 de enero de 1996 (tıBoletin Oficial del Estado,. de 
ı 9 de febrero). por la que se convocan a concurso publico diversas 
plazas conespondientes a tos Cuerpos Docente5 Universitarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 prevenido en el articulo 
105.2 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administratlvo Comun, ha resuelto corre
gir dicho error. de acuerdo con cuanto se transcribe: 

..En la pagina 5.970. entre las bases sexta y novena, se incluyen 
las bases septima y octava que habian sldo omitidas, y cuyos 
contenidos son los siguientes: 

5eptima.-En el acto de presentaciôn. 105 concursantes entre
garan al Prestdente de la Comisiôn la doeumentaci6n seiialada 
en 105 arliculo5 9.° y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junio, en su easo, segun se trate de eoncurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas 
plazas deberan presentar en el Area de Personal Docente y Orga
nizaci6n Docente de la Universidad. en el plazo de quince dias 
habiles siguientes al de concluir la actuaciôn de la Comisiön. por 
eualquiera de 105 medios seiialados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, tos siguientes doeumentos: 

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a 
10 establecido en el Real Oecreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o doeumento acreditativo de la nacionalidad certificado por la 
autoridad eompetente del pais de origen. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padeeer enfermedad ni 
defecto fisiı::o 0 psiquico que impida el desempeiio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc-
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eion Provincial 0 Consejeria, segun pıoceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

c) Dedaraci6n jurada de na haber sıdo separado de la Admi
nistradon de) Estado, Institudonal 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virlud de expediente 
disciplinario, v na hallarse inhabilitado para cı ejercicio de la fun
don publica. 

Los na espafioles deberim presentar documento acreditativo 
de na estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impidan eD su Estado el acceso a la funeion piıblica, debi
damente certificado por la autoridad competente del Estaclo de 
procedencia. 

Las que tuvierən la condici6n de fundonario p(ıblico de carrera 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaciön del Ministerio u Organismo del que 
dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.» 

C6rdoba, 27 de febrero de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

6452 RESOLUClON de 28 de febrera de 1996, de la Un!
versldad de Zaragoza, por la que se declaran apro
badas 'as listas provJsionales de aspirantes admftidos 
y excluldos 0 'as pruebas selectivas para la provisl6n 
de-dos plazas del cuerpo de Funcionarios Superiores 
de esta Universldad (escala Tecn;ca Superlor de la 
Unfversldad, lecnicos de Administraci6n General, gru
po A), y se anuncia el lugar, /echa y hara en que 
daran comienzo 105 ejercicios. 

De conformidad con 10 establecido eD la base 4.1 de la Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1995, de la Universidad de Zaragoza 
por la que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 
mediante eI sistema de concurso-oposici6n, para ingreso en el 
cuerpo de Funcionarios Superiores de esta Universidad (escala 
Tecnica Superior de la Universidad, Tecnicos de la Administraci6n 
General, grupo A), este Rectorado ha resuelto: . 

Primero.-Declarar aprobada5 la5 listas provisionales de can
didatos admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. 

Segundo.-PubHc~1 la reJacı6n de aspirantes que !:c citan en 
eI punto prim~ro y qUe aparece como anexo a esta l-eı;0Iud6n. 
co la que. consta t;l nombre y apellidos, el docum~nto ni:!donal 
de identidad, a.lO) como la causa de no admisiôn, fi<n su caso 

Estas listas se hallan expuestas en los tablones de. anundos 
de la Universidad de Zaragoza, sitos en Zaragoza. eo et edHicio 
«Interfacultades)-, planta baja, de la Ciudad Univer.sitaıria (cal1e 
Pedro Cerbuna, n( .. meıo 12), en cı Vicerrectorado de Huesca (calle 
Ronda de la Miı;erlc.ordia. numero 1), y cn el Vicerrectıırado de 
Teruel (Ciudad [s(';əlar, sin numero). 

Tercero.-L05 aspirantes disponen de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del dia slguiente a la publicaci6n de 
la presente en el !<Boletin ORdal del Estado», para subsanar, en 
su caso, 105 posible5 defectos. 

Cuarto.-Convocar a todos 105 opositores en lIamamiento iınico 
para la realizaci6n del priıner ejercicio del proceso selectivo, que 
dara comienzo a 1as nueve horas del viernes dia 19 de abril de 
ı 996, en el auta numero 3 del Instituto de Ciencias de la Edu
caci6n, sitə en calJe Pedro Cerbuna, numero 12, de la localidad 
de Zaragoza. 

A contir.uad6n df: la realizaci6n del ejercicio, este 'iCra leido 
por eI opositor. en Hamamiento unico, en sesİön publka, en el 
mismo lugar anunciad". 

Los opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de identidad, 0, en su defecto, pasaporte 0 came de conducir 
como requisito impre5ctndible para acceder a la rea!izaci6n del 
ejercicio, y en el supuesto de renovaci6n de! DNI, del resguardo 
de solicitud del mismo acompaiiado del DNl caducado. 

Zaragoza, 28 de febrero de 1996.-Et Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

usta provIsIomd de admltldoo 

Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Universidad de Zaragoza 
(escala Tecnica Superlor de la Universidad, Tecn;cos de Admjnis~ 

tnıci6n General, grupo A) 

DNI: 17.162.551. Apellidos y nombre: Cisneros Larrode, Rosa 
Maria. 

DNI: 25.430.607. Apellidos y nombre: Luengo Gascon, Maria 
ısa beL. 

DN!: 25.132.720. ApeJlidos y nombre: Roche Gil, Maria Do
lores. 

DN!: 17.147.099. ApeJlidos y nombre: Villare. Mdrtinez, 
Jaime. 


