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Las sucesivos anuncios en relQ-ci6n con esta convocatoria se 
publicarim en et .Baletin Oftcial de la Provincia de C6rdoba» y 
en el tablbn de edictos del Ayunt.amiento. 

BelalCazar. 1 de ,bril de 1996.-EI Alcalde, Antonio Vigara 
Cop". 

9239 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de GarrovWas (C(ıceres). rejerente.o la convocatoria 
para proveer una plaza de. Admlnlstrativo de Adml
nistraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Caceres», de 26 de 
marzo de 1996, numero 70, se publican las hases de la convo
catoria para la provisi6n, en propiedad, medlante et sistemə de 
concurso-oposici6n, promoci6n interna. de una plaza de Admİ
nistrativo, encuadrada en la Escala de Administraci6n General, 
5ubescala Adminlstrativa, grupo C. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento de Garrovillas, dirigidas al senor Alcalde-Presidente\ den
tro de los veinte dias naturales contados a partir de la. inclusi6n 
de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoıt. Tambien se 
pueden presentar en la forma prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. 

En 105 sucesivos anunclos derivados de esta convocatoria se 
publiearan en el .. Boletin Oficial de la Provincia de. CacereSıt y 
tabl6n de anuncıos de1 Ayuntamiento. 

Garrovillas, 1 de abril de 1996.-El Alcalde, Jesus Alba Vivas. 

9240 RESOLUCION de 1 de abrıı de 1996, del Ayuntamiento 
de La Coronada (Badajoz), referente a la adJudlcacl6n 
de varias plazas de personallaboraı. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de 'esta misma feeha, en cum
plimiento de 10 dispuesto en et articulo 7 de. Real Deere
to 896/1991, de 7 de junio, y de conformidad con las propuestas 
de los Tribunales calificadores correspondientes, una vez finali
zados 105 procedimientos selectivos convoeados al efecto, han sido 
nombradas personal laboral fijo de este Ayuntamiento, a tiempo 
parcial, tas siguientes personas: 

Dona Angela Calvo Blazquez, con documento naeionat de iden
tidad numero 76.239.625, para ocupar la plaza de Encargada 
de la Biblioteca publica municipal. 

Dona Maria L!Jisa Meridoza Miranda, con documento nadonal 
de identidad numero 76.233.970, para o(:upar la prlmera de tas 
cuatro plazas de Litripiadoras de 105 edificios publicos de la loea
lidad, contenidas en la plantilla de personaL. 

DODa Maria del Pilar Redondo B1azqu,ez, con documento nacio
nal de identldad numero 52.357.678, para ocupar la segunda 
de las cuatro plazas de Limpiadoras de los ediflcios publicos de 
la localidad, contenidas en la plantilla de personal. 

DODa Maria del Rosario Mendoza de la Pena, con documento 
nadona) de identidad numero 76.240.123, para ocupar la tercera 
de las cuatro plazas de Limpiadoras de los edificios publicos de 
la localidad, contenidas en la plantilla de personal. 

DODa Isabel Puga Maldonado. con documento nadonal de iden
tidad numero 76.239.634, para ocupar la cuarta de las cuatro 
p1azas de Limpiadoras de 105 edificios publicos de la localidad, 
contenidas en la plantilla de personaJ. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

La Coronada, 1 de abril de 1996.-El Alcalde. 

9241 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Rota (C{ıd'z), referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» niımeros 291, 
de fecha 19 de diciembre de 1995, y numero 38, de fecha 15 
de febrero de 1996, se publican bases generales y convoeatoria 

para cubrir plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, 
que a continuacl6n se relacionan: . 

Plazas de funcionarios de carrera 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
(oposici6n libre). 
Una plaza de Operario de limpieza (concurso). 
Dos plazas de Cabo de la Policia Local (concurso-oposici-on). 
Cineo plazas de Policia local (oposici6n Iibre) (ver .correcci6n 

de errores en el ",Boletin Oficial» de la provincia numero 74, de 
fecha 29 de marzo de 1996). 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, desde. et siguiente al de la publieaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se insertaran 'en el «Boletin Ofjcialıt 
de la provincia y tabl6n de anuncios de este Ayuq&amlento. 

Rola, 1 de abril de 1996.-El Alcalde, Felipe Senitez Ruiz-Ma
teos. 

9242 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Ayunta
mfento de Motril (Granada), referente a la conVOCQ
toria para proveer varias plazas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 5.° y 6.° 
del Real Decreto 896/1991, de 7 dejunio, por et que se establecen 
las reglas basicas y los programas minimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de seleeci6n de 105 funcionarios de Administra
ci6n Local, ası como en el articu10 41.14 del Real Decre
to 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizad6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca.les, 
vengo, por la presente, a convocar tas pruebas selectivas mediante 
el anuncio en dicho boletin del extracto de las convocatorias de 
tas plazas Que componen la oferta de empleo publico del Ayun- . 
tamiento de Motril correspondiente al afio 1996. de conformidad 
con 10 expresado en todaş y eada una de 1as bases que r.eglran 
dichos procesos selectivos. 

Denonıinaci6n de la plaza: Tecnico Superior. Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica. clase Superior. Procedi
miento de selecciön: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas 
vacantes: Una. ' 

Denominaci6n de la plaza: Archivero. Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, clase Superior. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 
Una. 

Denominaci6n de la plaza: Arquitecto tecnico. Escala de Admi
nistraci6n Especial, c1ase Media. Procedimiento de selecd6n: Con
curso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Trabajador Social. Escala de Adml
nistraci6n Especial. subescala Tecnica, clase Media. Procedimlen~ 
to de selecci6n: Cc;mcurso-oposici6n libre., Numero de plazas 
vaeantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Administrativo. Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa. Procedimiento de 
selecci6n: Coneurso-oposici6n. promoci6n interna. Numero de pla
zas vaeantes: Dos. 

Denominaci6n d.e la plaza: Administrativo. Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Ad'ministrati\ta. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 
Una. 

Denominaci6n de la plaza: Operador de sistema. Escala de 
Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Procedimiento de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. Niımero de plazas vaeantes: Una. 

Denominaci6n de la plaza: Operador informatico. Escala de 
Administraci6n Especial. subeseala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Procedimiento de selecci6n: Coneurso
oposid6n Iibre. Numero de plazas vaeantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Cabo. Escala de Administraci6n 
Especial~ subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local. 
Categoria: Cabo. Procedimlento de selecci6n: Concurso-oposi
ci6n, promoci6n interna. Numero de plazas vacantes: Tres. 
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Denominaciôn de la plaza: Guardia. Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase de Policia LocaL 
Categoria: Policia. ProceCıimiento de selecciôn: Oposiciôn Iibre. 
Numero de plazas vacantes: 20. 

Denominaciôn de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar. Procerlimiento de 
selecciôn: Concurso-oposici6n libre. Numerö de plazas vacan
tes: 19. 

Denominaci6n de la plaza: Almacenista. Escala de Adminis
trəci6n Especial. 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase Personal 
de Oficios. ProceCıimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n, pro
modan interna. N(ımero de plazas vacantes: Una. 

Denominaci6n de la plaza: Vigilante medio-ambiental. Escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicio$ Especiales, ela
se Personal de Oficios. Procedimiento de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 005. 

oenominaci6n de la plaza: Oficial depuradora. Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Categoria Oficial. Procedimiento de selecci6n: 
Concurso, promoci6n interna. Numero de plazas vacantes: Tres. 

oenominaciôn de la plaza: Oficial limpieza. Escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de 0ficios. Categoria: Oficial. Procedimiento de selecci6n: 
Concurso-oposici6n, promoci6n interna. Numero de plazas vacan-
tes: Dos. ~ 

Denominaciôn de la plaza: Operario. Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, elase Personal de Ofi
cios. Categoria: Operario. Procedimiento de selecci6n: Concur
so-oposiciôn libre. Numero de plazas vacantes: Ocho. 

Denominaciôn de la plaza: Oficial jardines. Titulaci6n exigida: 
Graduado Escolar, Formaciôn Profesional primer grado. Proce
dimiento de selecciôn: Concurso, promociôn interna. Numero de 
plazas vacantes: Tres. 

Denominaci6n de la plaza: Monitor deportivo. Titulaciôn exh 
gida: Graduado Escolar, Formad6n Profesional primer grado. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposid6n libre. Numero de pla
zas vacantes: Una. 

Las bases de cada una de las plazas enumeradas han sido publi
cadas en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 291, de 21 
de diciembre de 1995, asi como en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 35, de ı 9 de marzo de 1996. 

Motri!, 10 de abri! de 1996.-E! Alcalde. 

9243 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 8 de marza de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco~ por la que se publica la com
posiciôn de las -Comisiones que han de resolver el 
concurso para la provisiôn de plazas de cuerpos docen
tes universitarios. convocadas por Resoluci6n de 24 
de marzo de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8, del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (I,Boletin Oficial del Estado>ı 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado dispone hacer p(ıblica la composici6n de las 
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, las cuales fueron 
convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin 
Oficia! de! Estado, de 12 de abri!). 

Las citadas Comİsiones debercın constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrim presentar reela
macion ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco en el 
plazo de quince dias a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Leioa, 8 de marzo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

ANEXO 

PROFESOR TITULAR DE UN1VERSIDAD 

Area de conociıniento: ~Fiıologia Latina» 

Numero de orden: 18 

Clase de convocatoria: Concurso 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Vitalino Valcarcel Martinez, Catedratico de 
la Universida del Pais Vasco. 

Secretaria: Oona Carmen Codoner Merino, Catedratica de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Eustaquio Sanchez Salor. Catedratico de la Uni
versidad de Extremadura. Don Fremiot Hernandez Gonzalez, Pro~ 
fesor titular de la Universidad de La Laguna. Don Jose Palacios 
Royan, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suptente: 

Presidente: Don Jose Maria Maestre Maestre, CatedrƏtico de 
la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Jose Ed~ardo L6pez Pereira. Catedratico de 
la Universiclad de La Coruna. 

Vocales: Don Antonio Alberte Gonzalez, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. Don Rafael Pestano Farina, Profesor titular 
de la Universidad de La Laguna. Don Nicolas Castrillo Benito, 
Profesor titular de la Universidad de Valladolid. 

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conocimiento: ılDidactica y Organizacion Escolar» 

Numero de orden: 37 

Clase de convocatoria: Concurso 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Juan Manuel Escudero Munoz, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Florentino Bliı.zquez Entonado, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Dieguez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. Dofia Angeles Gervilla Castillo, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Miilaga. Don 
Alfonso Cid Sabucedo, Catedratico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Vigo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Miguel Villar Angulo, Cateclnıtico de la 
Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Jesus Garrido Landivar, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas. 

Vocales: Don Jorge Torres Santome, Catedratico de la Uni
versidad de La Coruna. Dofia Rosario Navarro Hinojosa, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. Don 
Julian Fl6rez Gonzalez, Catedratico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Le6n. 

9244 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Unlver
sidad del Pais Vasco, por la que se publica la com
posiciôn de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
para la prov;siôn de una plaza de Catedratico de 
Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n 
de 21 de septiembre de 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.°, 8, del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de julio), 

Este Rectorado disponer hacer p(ıblica la composiciôn de la 
Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, la cual fue con .. 


