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Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Encuestaclor del padr6n de habitantes. N6mero de 
vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Monitor de actividades de verano. Numero de vacan
tes: 22. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de cementerio. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Formadan Profesional de primer grado 0 

Graduado Escolər. Denominaci6n del puesto: Coordinador de acti
vidades de verəno. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: DiplomaCıo universitario. Denominaci6n del 
puesto: Tecnico de consumo. Niımero de vəcantes: Una. 

Patronato Municipal de Deportes: 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Pe6n de piscina. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominacion 
del puesto: Pe6n de zona deportiva. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Socorrista. Numero de vacantes: Dos. 

Patronato Munieipal de Cultura: 

Nivel de titulaci6n: Profesor de Educaei6n General Basica. 
Denominaci6n del puesto: Profesor de adultos. Numero de vacan
tes: Una. 

Vilanova del Cami, 9 de mayo de 1996.-EI Secretario . ....;..Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 6899 RESOLVCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Herrera (Seui1laJ, por 10 que se anuncia 
la oferta de enipleo publico para 1996. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Herrera. 
Numero de C6digo Territorial: 41050. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de mayo de ı 996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articuJo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servieios Espeeiales, 
elase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado servicio de a~uas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraei6n Espeeial, subescaJa Servieios Espeeiales, 
elase Personal de Ofieios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naeion: Conserje de colegios. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacion: 
Escala de Administraci-6n Especial, subescala Servieios Especiales, 
e1ase Personal de Oficios. Numero de vaeantes: Una. Denomi
naei6n: Jardinero. 

Personal'aboral 

Nivet de titulaci6n: Estudios prlmarios. Denominaeion del pues
to: limpiadora Ayuntamiento. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado. Denominaci6n del puesto: Auxiliar administrativo 
servicios varios. Numero de vaeantes: Oos. 

Nivel de titulaciôn: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Ofieial Electricista. 
Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaei6n Profesional 
de primer grado. Oenominaci6n del puesto: Fontanero. Numero 
de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formaeiôn Profesional 
de primer grado. Denominaci6n del puesto: Jardinero. Numero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Sin especificar. Denominaeion del puesto: 
Peon de servicios generales. Numero de vaeantes: Oos. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Eseolar, Formaciôn Profesional 
de primer grado. Denominacion del puesto: Barrendero-Sepultu
rero. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Eseolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Basurero-Conductor. Numero de vaeantes: Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Sin especifiear. Denominaciôn del puesto: 
Auxiliar servicios soeiales. Numero'de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaei6n: Auxi1iar de Clinica. Denominaciôn del pues
to: Auxiliar consultorio. Numero de vaeantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Formaciôn Profesional de segundo grado. 
Oenominaciôn del puesto: Encargado de EDAR. Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Auxiliar Sanitario 0 equivalente. Oenomi
naeion del puesto: Soeorrista. Numero de vaeantes: Oos. 

Herrera, 29 de mayo de ı 996.-El Seeretario,-Visto bueno, 
el Alcalde. 

16900 RESOLVCIÖN de 2 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de L'Alj6s del Pi (AlicanteJ, referente ala conuocatoria 
para proveer tres plazas de Cabo y cineo de Policia 
Local. 

EI Pleno del Ayuntamiento de L'A1fas del Pi (Alieante), en sesiôn 
eelebrada el dia 6 de junio de 1996, aprob6 las bases que han 
de regir Jas eonvocatorias de "Ias pruebas selectivas para la pro
visi6n en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantHla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Escala de Administraci6n especial, subescala servicios espe
ciaJes, e1ase Policia loeal. Numero de plazas: Cinco (euatro por 
turno libre y una por turno de movilidad). 

Eseala de Administraci6n especial, 5ubeseala servicios espe
ciales, e1ase Policia loeal; eategoria: Cabo. Numero de plazas: 
Tres. . 

Las bases que han de regir estos proeesos de seleeci6n han 
sido publicadas en eJ «Boletin Oficial de la Provineia de Alieante» 
numero 149, de 29 de junio'de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en los proeesos selee
tivos citados, se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la publieaeion del presente an un
eio en el .. Boletin Oficial del Estada». 

/ 

Asimismo, las instaneias se aeompaiiaran de resguardo jus
tificativo de haber pagado 105 derechos de examen 0 numero de 
giro, si el pago se efectuô por giro postal 0 telegrafieo, de eer
tifieado medico, en el que se exprese que el aspirante se eneuentra 
en eondiciones adecuadas para realizar las pruebas fisicas, 0 bien 
deelaraci6n en la que el aspirante manifieste haberse sometido 
a un examen medico con ese mismo resultado y de, en su easo, 
origina) 0 fotocopia eompulsada de la doeumentacion relativa a 
105 meritos alegados. 

Las sueesivos anuncios relaeionados con las presentes eon
vocatorias se publiearan unicamente en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Alieante» y, en su easo, en el tabl6n de anuncios 
de1 Ayuntamiento. 

L'Alfas del Pi , 2 de julio de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Personal, Salvador Sanjose Perez. 

1 6901 RESOLVCIÖN de 2 de ju/io de 1996, del Ayuntamiento 
de Lekeitio (VizeayaJ, referente a la eonvoeatoria para 
proueer una plaza de Jefe de la Policia Loeal. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n eelebrada el dia 2 de 
mayo de 1996, aprobıj tas bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Jefe de Policia Municipal, eneuadrada en el grupo 
de Administraci6n especiaı~ ~ubgrupo de Servicios especiales, Poli
cia loeal, escala de lnspecci6n, categoria Suboficial, por et sistema 
de eoneurso oposici6n. Dichas bases, con las eondiciones que 
se exigen, han sido publieadas en eI «Boletin Oficial de Bizkaia ... 
.1 dia 19 de junio d. 1996. 
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Las instancias podran presentarse en la Secretaria general 0 

en cualquiera de tas formas estableciclas en 105 articulos 38-40) 
de la Ley de Regimen Jurjdico y de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administratlvo Comun, en et plazo de veinte 
dias hfıbiles contados a partir del siguiente a la publicaci6n del 
presente anuncio en et «Baletin ORdal del Estado», advirtiEmdose 
que los sucesivos anuncios, se publicaran exclusivamente en et 
«Baletin Ofidal de! Bizkaia,). 

Lekeitio, 2 de julio de ı 996.-EI Alcalde, Xabier Txakartegi. 

16902 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 13 de 
junio de 1996, del Ayuntamiento de Ciutadella de 
Menorca (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Advert:do error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Reso:ud6n en el "Boletin Oficial del Estado,) nı.'ımero 
160, de fecha 3 de julio de 1996, se transcriben a continuaci6-n 
las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: «Funcionarlos de carrera. N(ımero de vacan
tes: 2. Denominadön: Policia Local», debe decir: «Funcionarios 
de carrera. Numero de vacantes: 4. Denominaci6n: Policia Local». 

Inclusi6n de una plaza de Oficial Policia clasificada en el 
grupo D, segun articulo 25 c;Je la Ley 30/84. 

Donde dice: "Personallaboral. Denominaci6n del puesto: Moni
tor Deportivo. Numero de vacantes: h, debe decir: «Personal labo
raL. Denominaci6n del puesto: Monitor Deportivo. Nı.'ımero de 
vacantes: 3». 

Se suprime en la oferta la menci6n «a tiempo parcial», del puesto 
de Encargado de mantenimiento "Es Pinaret». 

UNIVERSIDADES 

1 6903 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Alcallı de Henares, por la que se corrigen 
errores de la de 23 de abril de 1996, por la que se 
convoca concurso especifico para la provisiôn de pues
tos de trabajo vacantes en este organismo. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n del Rectorado 
de la Universidad de Alcala de fecha 23 de abril de 1996, por 
la que se convoca concurso especifico para la provisi6n de puestos 
vacantes en dicho organismo, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 127, de fecha 25 de mayo de 1996, se procede 
a efectuar las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 17876, prlmera columna, base cuarta de la con
vocatoria, "Comisi6n de valoraci6n», punto 2, donde dice: «Los 
miembros con voto de la Comisiôn. tanto 105 titulares como tos 
suplentes, que en caso de ausencia justificada les sustituir€m en 
idimticas condiciones, deberan pertenecer a grupos de titulaciôn 
igual 0 superior al exigido para 105 puestos convocados, asi como 
poseer el grado personaJ 0 desempefiar puestos de nivel igual 
o superior al de los.convocados. En caso de adscripciôn mu1tiple 
del puesto 0 puestos convocados a varios grupos de titulaciôn 
se entendera como referencia el mas alto de ellos», debe decir: 
«Los miembros con voto de la Comisi6n, tanto 105 titulares como 
105 suplentes, deberan pertenecer a grupos de titulaciôn igual 0 

superior al exis.ido para los puestos convocados, asi como poseer 
el grado personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 superior 
al de 105 convocados». 

Alcala de Henares, 27 ,de junio de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufıoz. 

16904 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace publica la designaciôn 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado convocadas por Resoluciôn de 
fecha 30 de noviembre de 1995. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/198.4, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 105 

Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decre
to, mediante el que han sido designados por el Consejo de Uni
versidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace puhlica la composici6n de las Comision~s 
que han de resolver 105 concursos para la provisiôn de plazas 
de profesorado de esta Universidad, convocadas por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo, de fecha 30 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 25 de diciembre) y que son las 
que se relacionan como anexos a esta Resoluciôn. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Vigo, 1 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

Plaza de Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: DIBUJO 

Plaza numero 54/1995 , 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Bafios Martos, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Tomas Sanmartin, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Gonzalo Martinez AndradeS, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla; don Ignacio Berriobefıa Elorza, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Manuel Sanchez 
Arcenegui, Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Falc6 Golondrina, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Fuentes Esteve, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Alvaro Paricio Latasa, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid; don Manuel Jose Ruiz Ortega, Cate
dratico de la Universidad de Barcelona, y don Francisco Echauz 
Buisan, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

AREA DE CONOCIMıENTO: PıNTURA 

Plaza numero 55/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Luis Tolosa Marin, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Manuel Parralo Dorado, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Antoni Pedrola i Font, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona; don Antonio Zarco Fortes, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid, y don Rafael San
chez-Carralero Lôpez, Catedratico de la Universidad de Salaman
ca. 


