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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en~ et ~Boıetin Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en et tablon de anuncios de) Ayuntamtento. ~ 

Forcarei, 20 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

13556 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Ondara (Alicante), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
eia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» de 1 7 de 
mayo de 1996 se publican ənuncios relativos a la conVQcatoria 
de oposiciôn para la provisiôn en propledad de dos plazas de 
Guardia de la Policia Local, cOlTespondiente a la oferta de empleo 
pıiblico de 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para pai'ticipar en las pruebas 
de acceso se hara en et Registro General del Ayuntamiento 0 en 
la forma que determina et articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de la! Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Conıun. 

El plazo de presentaci6n de las solicitudes sera. de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente a la publicaci6n en el «BoJetin 
Oficial del Estado* del presente edlcto. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatorla se publicar{m 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Alicante». 

Ond ara, 20 de mayo de 1996 .-El Alcalde, Robert Miralles 
Cebrian. 

13557 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996. del./Iyunta
miento de Torremayor (BadajozJ, referente a la con
vocatoria para pr:oveer una plaza de Encargado -del 
servlclo de recogida de basuras. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 109. de fecha 13 
'de mayo de 1996. aparecen publicadas integramente las bases 
de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de personal 
laboral fijo. vacante en la plantilla de personal laboral. grupo E, 
a jomada completa. Encargado deıservicio de recogida de basuras 
mediante el procedimiento de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de soHcitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente -al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial de) Estado*. 

Torremayor, 20 de mayo de 1996.-El A1calde. 

13558' RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Ondara (AlicanteJ, referente a la conv().. 
catoria para proveer una plaza de Pslc61ogo. 

En el .. Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante» de 17 de 
mayo de 1996 se publican anuncios relativos a la convocatoria 
del concurso-oposici6n para la provisiôn. en proptedad. de una 
plaza de PSicôlogo del Gabinete Psicopedag6gico Municipal. 
correspondiente a la oferta de empleo piıl;>lico de 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para partidpar en las pruebas 
de acceso se hara en el Hegistro General del Ayuntamiento 0 en 
la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1'92. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Et plazo de presentaci6n de las solidtudes serə. de veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la publicaci6n en el «Boletin 
Oflcial del Estado» del presente edicto. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletin OAdal 
de la Provincia de Alicante*. 

Ondar., 20 de mayo de 1996.-El Alcaide, Robert Miralles 
Cebria.n. 

13559 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de' Ayun'a
mlento de Canals (ValenciaJ, referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Tecnico de Adminis
traci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 41, 
del dıa 17 de febrero, se han .pubHcado las bases que han de 
regir la provisi6n. en propiedad. -de una plaza de Tecnico de Admi~ 
nistracian General. subescala Tecnlca, grupo A, destinada a los 
servicios econômicos de este Ayuntaıp.iento y Agencia de Desarro-
110 Local, mediante el sistema de concurso-oposicibn. 

EI plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente de la fecha en que se inserte el presente 
anuncio en ei «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslvos anuncios reladonados con esta convocat-oria se 
publicaran en el .. Boletin Oflcial de la Provincia de Valencia* y 
en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Canats, 21 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. Vicente 
Felipe Cuenca. 

13560 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del Ayunta· 
miento de Roquetas de Mar (AlmeriaJ, de correcci6n 
de errores de la de 20 de marzo de 1996, por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicad6n (<<Ba· 
letin Oflcial del Estado» ııumero 118. de fecha 15 de mayo de 
1996). se transcrlbe is. continuadôn la oportuna rectiflcaciôn: 

Donde dice: «Personal labora1. Nivel de titutaclôn: Graduado 
Escolar 0 equivalente. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Auxillar administrativo», debe decir: ııPersonal laboraL. Nivel de 
tituladôn: Graduado Escolar 0 equivalente. Numero de vacantes: 
Una. Denominadôn: Auxiliar de archivo». 

Roquetas de Mar. 21 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno. el Alcalde. 

13561 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de' Ayunta· 
mJento de Valle de' Zalabf {GranadaJ. referente al nue
vo plazo de presentaci6n de Instancias en la convo
catoria para proveer una plaza de Director de la Banda 
Municipal de.Musica. 

En el «Boletin Oflcial del Estado» niımero 95. anundo nume· 
ro 8769. se convoc6 por Resoluci6n del Ayuntamiento una plaza 
de -Director de la Banda Munidpal de Muslca a tiempo pardal, 
remitiendo al IcBoletin Oflclal de la Provinda de Granada* nume
ro 51 la publicaci6n de las bases selectivas. Subsanando error 
material. se publican nuevamente las referidas bases en et _Boletin 
Oflcial de la Provincia de Granada)l numero 111. de 16 de mayo. 
anuncio numero 5971. Los interesados podrim presentar su soli
citud en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el siguien
te a la publicaci6n de este anundo en-el «Boletin Ofidal del Estado». 
Las solicitudes que se hubieran presentado al amparo del anterior 
anuncio se consideraran presentadas en plazo. 

Los sucesivos anunclos se publicaran en et «Boletin Oflcial» 
de la provincla. 

Valle del Zalabi, 21 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

13562 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Villa del ~io (C6rdoba). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado 
demercado. 

En el tCBoletin Oficial de la Provincia de Côrdoba» numero 99, 
de fecha 30 de abril de ı 996. se publican las bases de la .con
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villa del Rio (Côrdoba) 
para la provisiôn, en turno libre y mediante concurso-oposiciôn, 
de una plaza de Encargado/a de mercado. vacante en la plantilla 
presupuestaria del personal laboral del Ayuntamiento de Villa de! 
Hio; asimismo, en el «Boletin Oficial» de la provincia niımero 111. 
de fecha 15 de mayo de 1996. se publica rectificaciôn de error 
detectado en las mendonadas bases. 
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El plazo de presentacl6n de soUcitudes serb de ",eint.e dias natu
rales, a contar de! siguiente a la pubHcad6n de estE: i.tnurıcio eD 

et ocBoletin Oficial del Estado». 
Los sucesivos anuncios relacionados c.on esta convocatorla se 

publicarlln. unicamente en el citad<J «Boiet1.nl! provlncial y en eJ 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 21 de mayo de 1996.-EI Akaıd •. 

13563 RESOLVC/ON de 21 de maY<' de 1996, dd Ayunta
mfento de Nava (AsturfasJ, de: correccl6n de errores 
de la de 27 de marzo de 1996, por ia que se anuncia 
la o/erta de empleo pubUco para 1996. 

Advertido error en et texto remitldo para su publicaci6n de 
la eltada Resoluciôn, lnserta en el .. Baletin Olicial del Estada», 
numero 106, de fecha 2 de mayo de 1996, S~ transcıibe a con
tinuacl6n la oportuna recttflcaci6n: 

Donde dice: IıPersonal laboraL. Denominad6n de '.ı) plaza: Auxi
Har de Bibltoteca. Nivel de titulaci6n: Graduado F.scol'J.r. forma
d6n Profesional Primer Grado 0 equivalente., debe dcc~r: Personal 
labora1. Denominaci6n de la plaza: AuxHiar de B~bnoteca. Nivel 
de titulaci6n: Bachiller 0 equivalente. 

Nava, 21 de mayo de 1996.-El Secrefario.-V,s:tcr bueno, el 
Alcald •. 

13564 RESOLVC/ON de 27 de may" de 1996, de/ Ayunta
miento de Hermandad de Camp06 de SusCJ (eanta· 
briaJ, por la que se anuncia la ojerta de emplco publico 
para 1996. 

Provincia~ Cantabria. 
Corporaci6n: Hermandad de Campo6 de Suso. 
Niimero de c6digo territorial: 39032. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercido de J 996, 
aprobada por cı Pleno en sesi6n de fecha 22 de abri) de 1996. 

Funcionarios de carrero 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Ci~sHkacion: Escala 
Admini:,;.lraci6n Especial; subescala Servicio!? Espedales; clase 
Polida Ioeal y sus Auxiliares. Nitmero de vacantes: Una. Deno
mined6n: Auxiliar de Policia local. 

Grupo •• gun articulo 25 Ley 30/1984: C Claslficoci6n: Escala 
Administraci6n Especial; subescala Tecnk&. Nitmero de vacantes: 
Una. Denominacion: Operador de Jnformatica. 

Hermandad de' Camp06 de Suso, 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, visto bueno; et Alcalde. 

13565 RESOLVCION de4 de i"nio de 1996, del Ajluntamien
ta de Vllanova f la Geltru -Centro de Formaciôn Dcu
pacional «l..a Paperera»- (BarcdonaJr referente a la 
convocatoria para prOl'eer vanO!' p!;ıZQs. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de- harcelomıı» numero 
131, de fecha 31 de mayo de 1996, apare('t;n pubhc:adas inte
gramente las bases de tas siguientes convocatorla~ para programas 
de formaCı6n ocupacional: . 

Concurso piiblico de una plaza con caracier ıabora.~. (.ətegoria 
y sueldo homologado con la legislaci6n socl&.l v!gente: 

Una plaza a nive! C, experto en programas pedag6gicQs. 

Concurso--oposici6n Ubre de las siguientef pləı:ae· de caracter 
laboral con categorias y ~ueldos homo'ogado5 CQn la legislaciôn 
sodal vigente: 

Una plaza a nivel D, Auxiliar admfnistrativo Servıdos Genc
rales. 

Una plaza a nivel E, Conserje de escuelas. 

FJ plazo de presentaclon de Jnstandas ~nnı de \'einte dia~ habi
les a partir de! siguiente al de la publkad.bn dp:i preseınt. anuncio 
en el .Boletin Oficial de) Estado •. 

Los sucestvos, l\'ı~un.ı:"t","" J<:ı;ier'ı .• r.ts~ ~ ras p!"c5-entv.s C:fi>n'-:ı',')f."Jt:10rias 
se publicaran (liık.amf':"!·tfı ev' ~) ~,f.'.Otf}~;ı't Ofkial d...ı §~ ;t"tı (.'\'~nda 

de Bərcelonaıı y er. ~l \-!M{<f'! dp. eı~k~o~ d~J OAMCFO cla P<ı:!'I02r~!a •. 

Vilanova i la G~!tırf·,. 4 de junio de 1996.-EJ Pff!skiQ.nte de 
OAMCFO IıLa P;ıp'e."~~"~lI_ Lsh.-v€::: 0:.'J('15 L Sendra. 

U~~rVERSIDADES 

13566 RESOLUC-ION de 21 de mayo de 1996, de ;Q IIn/ver
sidad de Jvıedo, por la que se convoca concuı.;ıo opo-
sicUm 1ib~ p,-r<ra la provfslôn de una plaza de raıulado 
Superi,JI.·. "!'$~c:l<{jlistc.i en Citometria. {gnıp~ 1), (:on 
destino f'~ d Laboratoria de Citometrla .d'~ Flu}o. 
(Sero;d~ ';')c.,m«nes de lr.w.stigaci6n). 

Vacante en la ptatıit:U1a dei pen .. oM~llü.boral de esta Unl'V.erddad. 
una plaza pertenedof.~"1t~ əi grupo n~tributh .. o 1. con Lı cutl?lgoria 
de Titulado Supedor. IilspedaHsta en Citometria. V 5hmao nece~ 
saria su provisi6n. ot>' !:onfoımidad con cı Real Decrdo 364/1 995, 
de 10 de marzo, 'J co-ra. 10,' brt1culos 15. 16 Y 17 d(i vl~p.r-.tct CQn~ 
venio co)ectivo POl" .t !"efs<'nal laboral de las Universirlades del 
ambito de competend4 de la Adruinistrad6n de} Estarlo, ?utilicado 
en el IıBoletin Ofkhıl ~e! E-sfado» de f~çha 6 de oCİubrc-, de 1990, 
y en virtud de laı; competendas atrlbuidas en el an:icülo 18 de 
la Ley 11/1983, de 25, de ago&to, de Reforma lJnl\lersh:.aria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e), del ;nismo texto legal. atı t:omo 
en 105 Estatutos de esta IJniversidad aprobados por R1~~l LJt':<:reto 
1295/1985, de 3 d{" juijo Y complementados por- RC3.! Decreto 
2587/1985, de 20 <Le ~"vlembr~, 

Este Rectorado r.t-·~·m:;!!v~; 
Prlmero.-Co;ıvt),c,"", f:O.il'-;:Ul'SCO opcsid:6n libre pa;r,ll ~a ;,'ıcvisI6n 

de una plaza de T:i.un.,.do !;)u~Jlo", ~spedaUsta en C:ı.uuıetria, 
grupo ı. 

Segundo.-Las prt1:Sente5 f!ruebas seledivas se s<mı;;:(,.::.ı:im a 10 
previsto en eI Convp.f?io colec.Hvo pari). el personallabora_ ee Uni· 
versidades Estatale" &e 5 de- c;.,ctubre de 1990, (<<BoI!!Hr. Ofidal 
del Estado .. del 6), ı,f"! ;:05 Eıôt·::tuıos cie !ə Univenidad. G'3 Oviedo. 
aprobados por Rear Oecreto 1295/1985, de 3 de jUlk ~~ com~ 
plementados por 1-:.0::;'11 Jecre~o 258:/1985, de 20 d~ il'1'v~embre 
y en el Reglameni.o ,'J.;meral d~ lngn::s;o dd Personaj a~ servicio 
de la Administraci~:n ,3cneral del E~tado y de provisi6n de puestos 
de trabajo y protP,..~'jt.,rı: profesional d~ 105 fundonarios c!viles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Oecreto 
364/1995, d. 10 ,.1. marw. 

Tercero.-las ba~es de la convocatoria figuran expuestas en 
el tab16n de anuncı.:'>$ -de la Gerencia de la Universidad dt Oviedo 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Cuarto.-EI pla;ı.') de present;;ıci6n de soHcitudes sera, de \'einte 
dias natuıales, conrados a partir de la fecha de pubnı:~ciôn de 
la presente ResoIud6t\ en el .. BoJetin Ofida) del Estacoıı. 

Quinto.-Las soiidtwiu de participad6n en cı proc?sc sdeclivo 
se ajustaran al modf"l'" que figura r:omo anexo j a ;ə presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-En el p1azo maximo de un m~s. con1adi('lt .,. ;)i~rtir de 
la fecha de t~nnir.~d(J" dei plazo pre\'isto en la con\-'o;;v.tcria para 
la presentaci6n de ,iwUdh,ides, el 6rgano convo(;ante did}.rb. reso~ 
luci6n, que serlı p'ubHced~ eu el .-Roletin ORdal del Es~",dii». indi~ 
cando el lugar donde ,~~ eneuentTan cxpuestas las Hstas j.po admi~ 
Udos y excluido5. Ə!lIoi '';:('\IU10 la fp,cha. lugar y hora d~ r'''':~~~:1'-ad6n 
de) prlmer ejerdcJQ da ~~'- 'pruebas. 

Contra la pres.ent~ ct"be Interponf:f recurso conte',,,c.'\)'!ıI6'-<-,".dmi~ 
nistrativo en el plazo ~e Jos mes~s a contai' a partir de~ diC! ufguiente 
al de su publicadôı ı , At'lfe la Sala correspondiente de) Tr~bunal 
Superior de JU5tk ~,,,, 1~! Prindpado de Asturias, r.onfərmf' cıl ar
ticulo 58.1 de la lıv iJe Jurisdicci6n Conterıcioso-Adm!i1iitrativa 
de 27 de diciemb::-<" "dıe 1956, previa comunicacibn ::ıl R'ec1örarlo 
de la Universidad ıj .. ~'")vIedo, a tenor del artic.ulo 1 hi.3 de la 
Ley 30/1992, de ,,( ~eo rwoviembre, de Regimen .h..i.l"hHcQ 0(" las 
Adminlstrəcione.!' PÜ~~k..ftfOl "" del Procedimiento Adm\nıish'atlvo 
Comitn. 

Oviedo, 21 d(': ojij:,,..,v.t \ dv ] 996.-·E! Rector, JU~lij- ~.;d~tiluez 

Fernandez. 


