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Funcionarios de carrera 

Grupo segun artİCulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Auxiltar. Numero de 
vacantes: Una. Denominad6n: Auxiliar. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Formad6n Profesional 
prlmer grado. Denominaci6n del puesto: Capataz de obras. Nume
ro de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: CertifteadQ de Eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiador/a dependencias de titularidad municipaL 
Numero de vaeantes: Una. 

Ares, 2 de mayo de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno: EI 
Alcalde. 

1281 5 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Casar de Oieeres (C6ceres), por. la que se 
anuncia la oferta de empleo p(ıbllco para 1996. 

Provincia: Ciıceres. 
Corporaci6n: Casar de Caeeres. 
Niımero de e6digo territorial: 10049. 
Oferta de empleo piıblieo eorrespondiente aı ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de abril de 1996). 

Funcionarios de earrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.lflcacI6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaL N(ımero de vacantes: Una. Denomlnacl6n: Ofi
cial de la Polida LocaL. 

Casar de Caceres, 2 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno: Et Alcalde. 

12816 RESOLUCIO;V de 2 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de EI Verger (Alfcante). por la que se anuncfa 
la ofena de empleo publico para 1996. 

Provincia: AIicante. ' 
Corporadbn: Et Verger. 
Numero d. c6dlgo t.rritorial: 03138_ 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el PI.no .n ••• i6n d. !.cha 18 d. abril d. 1996)_ , 
Funcionarios de carrera 

Grupo •• gun articulo 25 d. la Ley 30/1984: D_ Cla.lflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Nilmero de 
vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar. . 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Seıvicios Especi-ales, 
clase Policia LocaL Niı.mero de vacantes: Una. Denominacion: Poti
da loeal. 

Persona"abora' 

De duraci6n determinada: 

Nivel de titulaci6n: Profesora Educaci6n General Basica 0 For
mad6n Profesional primer grado con especialidad en Educaci6n 
Infantil. Denominaci6n del puesto: Auxiliar Guarderia. Niı.mero 
de vacantes: Dos. 

EI Verger, 2 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcald •. 

12817 RESOLUCIÖN de 2 dı, maya de 1996, d.1 Ayunta
miento de Montgat (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Montgat. 
Numero de c6digo territorial: 08126. 
Oferta de empleo piı.blico correspondtente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de abril de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo .egun articulo 25 d. la Ley 30/1984: D. Cla.ificacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase -Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo d. la Policia Local. 

Grupo •• gun articulo 25 d. la Ley 30/1984: D. Cla.iflcaci6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Agente de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomado INEF. Denominaci6n del puesto: 
T ecnico medio en gest'i6n instalaciones deportivas. Niı.mero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Monitor de deportes. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Dtplomado en Trabajo Socia1. Denomina
ci6n de! puesto: Asistente sociaL. Niımero de vacantes: Una. 

Montgat, 2 d. mayo d. 1996_-EI Secr.tario.-Vişto bu.no: 
EI Alcald •. 

12818 RESOLUCIÖN d. 2 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Negrejra (La Coruna), por la que se anuncia 
la ofert<J de empleo publlco para 1996. 

Provincia: La Coruna. 
Corporaci6n: Negreira. 
Niı.mero de c6digo territorial: 15056. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por .1 PI.no .n ••• 16n d. !echa 26 d. abril d. 1996). 

Funclonarios de carrera 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Nilmero de vacantes: Oos. Denominaci6n: Administrativo. 

Personal'aboral 

Nivel de titulacl6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Encar
gado de deportes y cultura. Nilmero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulad6n: 'Bachiller. Denominaci6n del puesto: Tec
nico emisora. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Jardinero. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certlficado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ch6fer desbrozadora. Nilmero de vacantes: Uila. 

Negreira, 2 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcald •. 

12819 RESOLUCIÖN d. 2 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Rafelcofer (Valencfa), por la que se anuncla 
la oferta de .mpleo publlco para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Rafelcofer. 
Niı.mero de c6digo territorial: 46208. 
Oferta de empleo piı.blico correspond1ente al ejercicio 1996 

(aprobada por .1 PI.no .n .e.i6n de !.cha 30 d. abrtl d. 1996)., 
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Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Bachiller 0 equivalente. Denominaci6n de! 
'puesto: Bibliotecario. N6.mero de vacantes: Una. 

Rafelcofer, 2 de maya de 1996.-:-EI Secretario.-Visto bueno: 
EIAlcalde. 

12820 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 28 de 
marzo de 1996, del Ayuntamiento de Matar6, Patro
nato Municipal d'Esports (Barcelona), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico.para 1996. 

Se corrigen errores en la Resoluci6n de 28 de mana de 1996, 
del Patronato Municipal d'Esports-Matar6 (Barcelona), publicada 
en et «Boletin Ofldal del Estado_ de 2 de maya de 1996, en et 
sentido de que la oferta de empleo queda constituida por las 
siguientes plazas, dasificadas como perso'nallahoral: Una de Auxi
Har Administrativo y una de Conserje-Mantenidor, quedando anu
ladas el resto de las plazas. 

UNIVERSIDADES 
12821 RESOLUC/ON de 17 de mayo de 1996, de la Univer

sidad Complutense de Madrid. por la que se corrlge 
la de 28 de mano de 1996. que conl1Ocaba a concurso 
plazas vacantes de los cuerpos docentes universita
rlos. 

Padecido error material en la ResoluCı6n de esta Universidad 
de fecha 28 de mil-rzo de 1996, insertada en el .Boletin Oficial 
del Estado» numero 103, con numero de publicaci6n 9464, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 determinado en el 
articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P(ıblicas y del Procedimlento Administratlvo Com~n, ha 
resuelto rectificar 105 errores producidos, debiendo quedar como 
sigue: 

En la pagina 15231, parte derecha, apartado Titulares de Uni
versidad, plaza numero 3, area de conocimiento ocFilologia Eslava». 
linea 2, donde dice: , ... adscrita: FtlolC)gia Romanica ... », debe 
decir: ' ... adscrita: Filologia Romanica y Filologia Eslava (en cons-
tituci6n) ... ». 

En la misma paglna, misma parte derecha, apartado Titulares 
de Escuela Universitarla, plaza numero 2. area de conocimiento 
IlFilologia Eslava», Iinea 2, donde dice: ' ... adscrita: Filologia Roma
nica ... », debe decir: •••. adscrita: Filologia Romanica y Filologia 
Eslava (en constituci6n) •.. ». 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

12822 RESOLUC/ON de 21 de mayo de 1996, de la Secretaria 
General de' Consejo de Universidades. por la que se 
sefıalan lugar, dia y hora para 'la celebraci6n de sor
teos para provfsl6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

Convocadas a provis:i6n las plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (.Bolelln Oflcial del Estado' de 11 de julio), y ar
ticulo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de.2 de abril (.Boletin 
Ofici.1 del Eslado. del 27). 

Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 19 de 
junio de 1996, a las diez horas, realizandose 105 mismos .por el 
sistema informatico aprobado por la Comisi6n Academica del Con
sejo de Universidades en su sesiôn de 14 de julio de 1995, de 
modo secuencial, segun 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 1.0 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 105 sorteos en et Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
exduidos 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 a la misma area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. . 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 14 d, junio de ı 996, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universldades (Ciudad Universitaria, sin numero. 
28040 Madrid). 

En 105 eltados concursos en 105 que no existan suficientes Pro
fesores de) Cuerpo y area de conoelmiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en et articulo 1.0 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, que modiflca el articulo 6.° 9 del 
Real Decreto 1888/1984 de 26 de sepllembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 21 de maye> de 1996.-El Secretario general, Francisco 
Michavtla Pitarch. 

IImo. Sr. Vicesecretario general de) Consejo de Universidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

UnIv_dad de A1c:aUı de Henare. 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 14 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo) 

Concurso numero: 1. Numero de sorteo: 30.314. Cuerpo: Pro
fesores tituhıres de Universidad. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Presidente titular: Don Antonio Torrero Maiias. Vocal 
Secretario titular: Don felix Varela Parache. 

Concurso n(ımero: 2. N(ımero de sorteo: 30.315. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: IlIngenieria 
Quimica». Presldente titular: Don Eloy Garcia Calvo. Vocal Secre
tario titular: Don Jes(ıs Guardiola Soler. 

Concurso numero: 3. N6mero de sorteo: 30.316. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Quimica 
Inorganica 2». Presidente titular: Don Pascual Royo Gracia. Vocal 
Secretario titular: Don Mariano F~ardo Gonzalez. 

Conc·urso numero: 4. Numero de sorteo: 30.317. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Escuela Universitatia. Area de conocimiento: 
,Tecnologia Electr6nica». Presidente titular: Don Ricardo Garda 
L6pez. Vocal Secretario titular: Don Jesus Ureiia Ureiia. 

U_dad de AIiClUlte 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 27 
de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de marzo) 

Concurso numero: 533. N(ımero de sorteo: 30.318. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia 
Inglesa». Presidente titular: Don Enrique Alcaraz Varo. Vocal 
Secretario titular: Don Brian Peter Hughes Cunningham. 

Concurso numero: 534. Numero de sorteo: 30.319. Cuerpo: 
Profesores titulares d~ Universidad. Area de conocimiento: IlEs-


