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Personallaboral 

Nivel de titulacion: GraduÇldo Escolaf. Deilomi.naci6n del puô?:s
to: Encargado de Cementerio. Numero de VƏl.'əntes: Una. 

Getafe, 28 de maya de 1996.-Ei Concejəl de Personal y 
Servicios.-Visto bueno, el Alcalde. 

14188 RESOı.UC/ÖN de 28 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Peal de Becerro (Jaen), por la que se anun
eia la olerta' de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaciôn: Peal de Becerro. 
N6mero de C6digo Territorial: 230(i6. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de maya de 1996). 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Ser.vicios Especiales, 
clase de Policia Local. Numero de vacantes: Oos. Denominacion: 
Policia Local. 

Peal de Becerro, 28 de mayo d~ 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, et Alcalde. 

14189 RESOLUC/ÖN de 28 d. ",aya de 1996, del Ayunta
miento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferla de empleo publfco 
para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Andreu de Uavaneres. 
Niimero de C6digo Territorial: 08197. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de mayo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articuJo 25 de \a Ley 30/1984: D. Clasificad6n: 
Escala de Administraci6n General, sube~cala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: AuxiHar. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la ley 30/1984: E. Clasiflcaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescal.a Subaltema. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Subaltemo. 

Persona"aboral 

Nivel de tituJaci6n: Certiflc.ado de Escotaridad. Denomin",dôn 
del puesto: Encargado-Conserje. Niimero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Es~oıaridad. Denominaci6n 
del puesto: Jefe de operarios ee) servicio de aq:uas. Niı.mero <Le 
vacantes: Una. 

Sant Andreu de Uavaneres, 28 d~ mayo de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

14190 RESOı.UC/ÖN de 29 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Santa Maria de Corc6 (Barcelona', por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporad6n: Santa Maria de Corco. 
Numero de C6digo Territorii"ı~' 08254. 
Oferta de empleo piı.blico correspondier.te al ejercido 1996 

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

Personal laboral 

Nivel d~ titulaci6n: Graduado Eı;colar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del pues~u: Auxiflar 
administrativo. Niı.mero de vacantes: Una. 

Santa Maria de Corc6, 29 de mayo de 1996.-EI Secreta~ 
rio.-Visto bueno, et Alcalde. 

141 91 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 8 de 
mayo de 1996, del Ayuntamlento de San Fernando 
(C6diz), por la que se anuncia la o/erta de empleo 
publico para 1996 (.Boletfn Oflc/al del Esıado. del 
30). 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en et «Boletin Oficial del Estado,. 
numero 131, de fecha 30 de mayo de ı 996, se procede' a su 
correcci6n en .la fonna siguiente: 

Inclusi6n de- dos plazas de Oficial Albafiil, claslficadas en et 
grupo D, .egun articulo 25 de la Ley 30/1984, E.cala d~ Admi
nistraciôn Especia!, subescala Servlelos Especlales, clase Personal 
de Oficios. 

Inclusi6n de dos ptazas de Ofidal Electricista, clasificadas en 
el grupo D, ,egun articulo 25 de la !.ey 30/1984, Escala de Adml
nistraci6n Especiat, subescala Servicios Especlales. clase Personal 
de Oflclos. 

Supresi6n de dos plazas de Pe6n Albafiil, clasiflcadas en el 
grupo D, .egun articulo 25 de lıi l.ey 30/1984, de 2de ago.lo; 
Escala de Administraci6n Espectal, subescala Servicios Especiales, 
c1ase PersonaJ de Oiido5. 

UNIVERSIDADES 

14192 RESOı.UC/ÖN de 27 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Sevilla, pOi la que se hace publlta la com
poslcl6n de las Comfsioi1es que han de resolver los 
concursos de merltos para la provlsf6n de plaza's de 
Cuerpos Docentes Universitarlos. 

De conformldad con la sentencia de). Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (.Bol.lin Ofici;il deı E.lado. de 24 
de marzo), que modifica el artIculo 39.3 de la Ley Organl
ca 11/1983, de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento 
para la deslgnaci6n de las miembros que componen las Comisiones 
que han de juzgar 105 conCUr$05 de meritos, para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios y a tenor de 
10 establecido en et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado,. de 26 de octubre), y el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de ıunio (.Bol.lin Oficial del E.lado. de 11 
de julio). 

Este Rectorado. ha resuelto nombtar Id5 C-.Jmisiones titulares 
y suplentes que han de juzgar 105 COncurso:. d(~ meritos convocados 
por Resoluci6n del dia 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oflcial del 
Estado,. de 21 de febrero), que se acompai'i.an como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

las citadas comisiones deberar. constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses. a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrim presentar la 
rec1amaci6n prevista en el articulo 6. apartado 8 del Decre-
10 1888/1984, de 26 de .epliembre (.Bolelin Oficial del Eslado. 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Unlversidad de Sevilla, 
en el plazo de quince dias habiles a partir deı dia siguiente a 
la publicaciön de la presente Resoluci6n en ei «Boletin Oficial 
de) Estado». 

Sevilla, 27 de mayo de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 


