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ADMINISTRACı6N LOCAL 

16108 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Riudarenes (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial" de la pro'vincia numero 86, de 15 de 
junio de 1996, se publican integramente tas bases de la convo
catoria realizada par el Ayuntamiento de Riudarenes (Girona), para 
proveer tas plazas de Auxiliar administrativa y Auxiliar de Jardin 
de Infancia. par concurso-oposici6n, y las plazas de Paleta y Peôn 
de la Brigada de Obras, par concurso. 

El plazo para la presentaciôn de solicitudes sen} de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la 
convocatoria en et ultimo "Baletin Ofida!", 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficialı) de la provlncia y 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Riudarenes, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jordi Girones 
Pasolas. 

16109 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Sant Bartomeu del Grau (Barce/onaJ, refe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial primera de Mantenimiento. ~ 

En el «Boletin Oncial» de la provincia numero 130, correspon
diente al dia 30 de mayo de 1996, y en el mismo boletin nu 
mero 146, de fecha 18 de junio de 1996, se publicaron las bases 
generales y el edicto de correcci6n de errores que han de regir 
la convocatoria para provisi6n de una plaza en propiedad de Oficial 
primera de Mantenimiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

En el citado «Boletin Oficial» de la provincia se publicaran los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para-general conocimiento. 

Sant Bartomeu del Grau, 21 de junio de 1996.-EI Alcalde 
accidental. 

1 6110 RESOLUCIÖN de 2 de }ulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer 
var;as plazas de Jefe de Servicio, por el sistema de 
libre designaci6n. 

En' el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 149. 
de fecha 2 de julio de 1996, se pub1ican las bases de la con
vocatoria para la provisiön de puestos de trabajo vacantes de Jefa
tura de Servicio de este Ayuntamiento, por el sistema de libre 
designaciön. 

las solicitudes se presentaran en el plazo de quince dias hcibi
les, contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n del pre
se'nte anuncio, en el Registro General del Excelentisimo Ayun
tamiento de Toledo (plaza del Consistorio, numero 1. 45071 Tole~' 
do), 0 en las oficinas a las que se refiere el articulo 38.4 de la 
ley 30/1993, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administrac;:iones ,Pitb1icas y del Proceclimiento Administrativo 
Comiın. 

Toledo, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde, Agustin Conde BajEm. 

UNIVERSIDADES 

16111 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se hace publica la com~ 
posici6n de la comisi6n que habr6 de resolver el con
curso para la provisi6n de plaza de cuerpos docentes 
universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Uni
versidad de Sevilla del dia 30 de octubre de ı 995 (<<Bo'letin Oficial 
del Estado» de 24 de noviembre) por la que se convoca concurso 
para la provisi6n de una plaza de los cuerpos docentes de esta 
universidad. 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de la comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de plaza de los cuerpos 
docentes de esta universidad, que figuran como an exo a la presente 
Resoluci6n. 

la citada comi'siôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luci6n en et «Boletin Dficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulö 6, apartado 8.°, del Real Decre
to 1888/1984, de 26~de septiembre (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevi1la, 
en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Sevilla. 19 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO QUE SE CITA 

Concurso convocado por Resoluci6n de 30 de octubre de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 24 de noviembre) 

Cuerpo de Catedraticos de Universidad 

Area de conocimiento: «Did6ctica de las Ciencias Experimentales» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Perez G6mez, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. 

Vocales: Don Francisco Ruiz Berraquero, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Enrique Cerda Olmedo, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla, y don Guillermo Martinez Massanet. 
Catedratico de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Secretario: Don Esteban de Manuel Torres, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jurjo Torres Santome, Catedratico de la Uni~ 
versidad de La Corufıa. 

Vocales: Don Francisco Buril10 Araujo, Cateclratico de la Uni· 
versidad de Murcia; dofıa Carmen Puello de la Cuesta, Catedratica 
de la Universidad de C6rdoba, y don Diego Guevara Benitez, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Jose Gimeno Sacristcin, Catedratico de 
la Universidad de Valencia. 

16112 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad deSalamanca, por la que se convoca la provisi6n 
del puesto de trabajo de Secretario/a de la Vicese
cretaria General, por el sistema de libre designaci6n. 

Vacante en la Universidad de Salamanca et puesto de trabajo 
de Secretario/a de la Vicesecretaria General. dotado presupues~ 
tariamente, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en la ley de Reforma Universitaria y por los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Real Decreto 678/1988. de ı de julio, 


