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Denomlmıcion 

T ecnico Media de Administra
eion Especial, Asistentes 
Sociales .................. . 

Grupo D: 

Auxiliares practicos, personaJ 

Numero .......... 

2 

de cometidos especiales ... 2 
Auxiliar de taquillas ......... 1 
Oficial picapedrero .......... 1 

Oficial de Carpinteria ........ 1 

Oficial de Limpiezas Especia-
le •.......... __ . __________ . 1 

Oficial de Saneamiento ...... 1 

Oficial de Jardines ........... 2 

Oficial chôfer ................ 1 

OfiCial electricista, Teatro ... . 
Tramoia, Teatro ............ . 

Grupo E: 

Notifieado,"es 
Portero de Deportes ........ . 
Vigilante de Museo ......... . 
Peones ..................... . 
Suba1terno ................. . 

1 
1 

4 
2 
1 
2 
1 

Nivel 
co 

18 

Slıtema de selecci6n 

Concurso-oposici6n. 

14 Concurso-oposici6n. 
14 Concurso-oposiciôn. 
14 Concurso-oposiciôn, 

promoci6n inter
na_ 

14 Concurso-oposici6n, 
promoci6n inter
na. 

14 Concurso-oposiciôn", 
promoci6n inter-
na. 

14 Concurso-oposici6n, 
promoci6n inter-
na_ 

14 Concurso-oposici6n, 
promociôn inter
na. 

14 Concurso-oposici6n, 
promociôn inter
na_ 

14 Concurso-oposici6n. 
14 Concurso-oposiciôn. 

12 Concurso-oposici6n. 
12 Coneurso-oposici6n. 
12 Concurso-oposici6n. 
11 Concurso-oposici6n. 
11 Coneurso-oposici6n. 

Las bases se han publicado integramente en el «Boletin Ofıcial» 
de la provincia numero 83 del dia 8 de junio del presente ano, 
y el plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaciôn del presente anuncio en el «Diarİo 
Oficial de Gironaıt. 

Girona, 13 de junio de 1 996.-El Alcalde, Joaquim Nadal Farre
ras. 

1 5594 RESOLUC/ÖN de 13 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), re/e
rente a la eonvoeatoria para proveer una plaza de 
Agente de desarrollo loeal. 

En el suplemento al «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid» 
numero 134, de feeha 6 dejunio de 1996, se publica integramente 
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de desarrollo 
local. 

Dicha plaza se contempla en la plantilla de personal laboral, 
por el periodo de un afio, con las siguientes caracteristicas: 

Grupo de dasifıcaciôn: B. 
Titulaciôn: Titulaciôn superior 0 media (expedida con arreglo 

a la legislaci6n vigente). 
Proceaimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial de) Estadoıt. 

Las bases y las solicitudes podriıın recogerse en el Departamento 
de Informaci6n del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
sito en la calle Libertad, 1. 

Las fut\.lras publicaciones se efectuaran exclusivamente en el 
tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

La manda y firma ta senara Alcaldesa-Presidenta dofia Maot
serrat Mufıoz de Diego, en San fernando de Henares a 13 de 
junio de 1996_ 

La que se hace publico para general conocimiento. 
San fernando de Henares, 13 de junio de 1996.-P. D., et 

Secretario, Marco A. Pefia Ruiz-Bravo. 

15595 RESOLUC/ÖN de 14 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Petrer (A/icanteJ, referente a la conVOCQ

toria .para proveer una plaza de Operario de Jardi
neria. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposici6n Iibre" 
para cubrir, con caracter laboral indefinido, una plaza de Operario 
de Jardineria, que figura en la oferta de empleo p(ıblico para 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserd6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Alicante» n(ımero 87/1996, de 15 de 
abril, y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2.768/1996, de 12 de junio, advirtiendo que los sucesivos anun
cios se publicarim en el «Boletin Ofıcial» de esta provincia y en 
el tablero de anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 14 de junio de 1996.-EI" Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

15596 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Bimenes (Asturias), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Pe6n. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 139, 
de fecha 15 de junio de 1996, se publiean integramente las bases 
y programa de la eqnvocatoria para cubrir mediante oposiciôn 
libre una plaza de Pe6n vaeante en la plantilla de Personal Laboral 
de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar de aquella feeha, finalizando el mismo el dia 5 
de julio de 1996_ 

Los sucesivos anuncios se publicariıın unicamente en el citado 
«Boletin Ofıcial del Principado de Asturiasıt y en el tablôn de anun
cios del Ayuntamiento. 

Martimporra, 19 de juni.o de 1 996.-El Alcalde, Joaquin Garcia 
Gutierrez. 

UNIVERSIDADES 

15597 RESOLUC/ÖN de 14 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de juzgar el concurso 
para la provisi6n de una plaza de Profesor Titular 
de Universidad (plaza numero 471). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6. 0
, aparta

do 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modifıcado parcialmente 
por e1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del E.tado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p(ıblica la composici6n de 
la Comİsiôn que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor Titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de "Ciencias y Tecnicas de la Navegaciônıt, convocado 
por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
dOıt de 4 de noviembre), que fıgura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 
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La Cİtada Comisiôn debeTa constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a contar desde la publicacl6n de la presente Reso- • 
tudon en el «Boletio Ofida) del Estado9. 

CODtra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad de Cantabria, en əl plazo 
de quince dias hftbiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander, 14 de junio de 1996.-P. D., el Vicerredor de Orde
nacian Academica, Alfonso Moure 'Romanillo. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de eooocimiento: «Cienclas y Ticnkas de la NavegadoD» 

Plaza numero 471 

Comisi6n titutar: 
, 

Presidente: Don Jose Bastida Tirado, Catedraöco de la Uni. 
versidad de La Laguna. 

, Vocal Secretario: Don Juan Jose Achutegui Rodriguez, Profesor 
titular de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Ram6n de Vicente Vazquez, Catedratico de la 
Universidad de La Coruöa; don laureano Carbonell Relat, Profesor 
titular de la Universidad. Politecnica de Cataluna, y don Angel 
Moreno Isaac, Profesor titular de la Universidad de Cadiz. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Ferrer Torio, Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal Secretario: Don Santiago Mendiola Gil, Profesor titular 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Eduardo Comas Turnes, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Daniel Garcia G6mez-de Barre
da, Profesor titular de la Universidad de Cadiz, y don Ricardo 
Mari Sagarra, Profesor titular de la Universidad Politecnica de 
Cataluna. 

'15598 RESOLUCIÖN de 17 de Jun;o de 1996, de la Un;ver
sidad de Huelva. por la que se hace publica la com
posici6n de las Com;s;ones que habran de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de CU,erpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Reso1uci6n de la Uni
versidad de Huelva de 24 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado,) de 11 de septiembre) por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de 
esta Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la compasiciôn de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la pre
sente Resoluciô'n. 

las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo na 
superior a cuatro meses, a con tar desde la pub1icaci6n de la pre
sente Resoluciôn en el «Boletin ORdal del Estado». 

Cantra esta Resoluciôn los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. 0

, apartado octavo, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), ante el Presidente de la Comisi6n Ges
tora de la Universidad de Huelva en el plazo de quince dias hflbiles 
a partir del siguiente al de su publicad6n. 

Huelva, 17 de junio de 1996.-El Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Concursos convocadQs por Resoluci6n de 24 de agosto de 1995 
(<<Boletin Ondal del Estado» de 1 1 de septiembre) 

Cuerpo de Profesores titulares ddJDivenidad 

Area de conocimiento: «Historia de America-12» 

ComisiOn titular: 

PresideRta: Dona Pilar Garcia Jordim, Catedra:tlca de la Uni
versklad Central de Barcalona. 

Vocales: Don ltldo Mijares Perəz, Catedratico de la Univer
sidad de Valladolid; dona Ascensi6n Martinez Riaza, Profesora 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dona Maria 
Dolores Perez Murillo, Profesora titular de la Universidad de Cfldiz. 

Vocal Secretario: Don Antonio Acosta Rodrlguez, Profesor titu
lar de la Universidad de Sevil1a. 

ComisioR suplente~ 

Presidente: Don leonc:io Cabrero fernimdez, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Alfredo Jimenez Niifiez, CatedrƏtico de la Uni
versidad de Sevila; DOM Marta Elena Casaus Arzu, Profesora 
titular .de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jaime Gon
zfllez Redriguez, Profesor titular de la Universidad Complutense 
deM.drid. 

Vocal Secretaria: Doiiıa Pilar Cagiao Vila, Profesora titular de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

1 5599 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Unive,.. 
sidad de Salamanca, por la que se corrigen errores 
de 29 de mayo de 1996, que convocaba a concurso 
plazas de 'os Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertidos errores en la Resolud6n de 29 de maya de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado», niimero 144, de 14 de junio) de la 
Universidad de Salamanca, por la que se convocaban a concurso 
varias plazas de Ios Cuerpos Docentes Universitarios, en virtud 
de 10 est.blecido en el .rticulo 105.2 de 1. Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones 
Piı.hlicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n, se transcri
ben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo de la mendonada Resolud6n, pagina 19703: 

C6digo de 1. plaza: G026A/D12626, donde dice: .Catego. 
ria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titulares de Escuela Universi
taria», debe decir: «Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titu
lares de Universidad. 

C6digo de la plaza: G014/D11405, donde dice: «Catego
ria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titulares de Escuela Universi
taria», debe dedr: «Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titu
lares de Universidad. 

C6digo de 1. plaza: G046F/D14613, donde dice: ,Catego
ria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titulares de Escuela Universi
taria», debe decir: «Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titu
lares de Universidad. 

C6digo de la plaza: G052/D15206, donde dice: «Catego
ria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titulares de Escuela Universi
taria», debe dedr: «Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Profesores titu
lares de Universidad. 

Salamanca, 17 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez d~ la Torre. 

1 5600 RESOLUCIÖN de 18 de jun;o de 1996, de la Un;ver· 
sidad de Extremadura, por la que se hace publica la 
composici6n de las Comisiones que han de juzgar pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptiian los Reales ')ecretos 
1888/1984, de 26 de septiembre (I.Boletin Oficial del Estado>ı 
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de iunio (.Bolelin Oficial 
de) Estado» de 1 1 de juHo), en cuanto al procedimiento para la 


