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Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 
clase Polida Local. 'N(ımero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: 
Agente de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario especialista de servicios multiples adscrito 
al n(ıdeo de Bitem. Numero de vacantes: Una. 

Tortosa, 5 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno. et 
Alcalde. 

1 7905 RESOLUC/ÖN de 9 de julio de 1996, del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria (Las PalmasJ, rejerente a la con· 
vocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. 

Publicadaş en el «Baletin Ofida) de la Provincia de Las PaImas» 
numeros 55 y 60; de 6 y 17 de maya de 1996, tas bases generales 
y especificas para la provisi6n mediante turno libre y promoci6n 
interna de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n, induidas en la oferta de empleo piıblico de 1995 
que a continuaci6n se detallan: 

Funcionarios de carrera 

Administraci6n General, turno libre: 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Auxiliar. Niımero de vacantes: Cinco. Denominaci6n: Auxiliar. 

EI plazo de presentad6n de instancias solicitando tomar parte 
en esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio 
en el .. Soletin Oficial del Estado». 

A las vacantes convocadas en acceso libre, se acumularan aque
Has .de promoci6n interna que quedan desiertas, por no haber 
obtenido 105 aspirantes la puntuaci6n minima exigida para la supe
raci6n de las correspondientes pruebas. 

Los demas anuncios referentes a esta convocatoria s610 se 
·publicaran en el .. Boletin Oficiaİ» de la provincia y en el tablön 
de anuncios de esta Corporaci6n Insular. 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Jose Macias Santana. 

17906 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Numancia de la Sagra (Toledo), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» niımero 156, 
de 10 de julio de 1996, aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria que han de regir la provisi6n de una plaza de personaJ 
funcionario incluida en la oferta piıblica de empleo de 1996. 

Una plaza del Cuerpo de Policia Local con categoria de Guardia, 
grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
convocatoria en el iı1timo diario oficial en el que se realice (<<Boletin 
Ofidal del Estado» 0 .. Diario Ondal de Castilla-La Mancha). 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el tlBo
letin Oficial de la Provincia de Toledo. y tablön de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Numancia de la Sagra, 10 de julio de 1996.-EI Alcalde, Cle
mente Serrano Serrano. 

17907 RESOLUC/ÖN de 11 de Julio de 1996, del Ayunta
miento de Roa (Burgos), re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» niımero 100, de 7 
de mayo de 1996, y en et tlBoletin Ofidal. de la provincia niımero 
119, de 24 de junio de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Roa (8urgos), 
para proveer mediante concurso-oposici6n una plaza de la Eseala 
de Administraciön General, subescala Administrativa, vacante 
en la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emolumentos del 
grupo C. 

No se reservan plazas para promoci6n interna ni para personal 
con minusvalias. 

EI plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoeatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Burgos» y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Roa, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde, Miguel A. Miravalles 
Ortega. 

1 7908 RESOLUC/ÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta, 
miento de Corbera de L10bregat (Barcelona), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tele/o-
nista y das de Agente de la Policfa Local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Bareelona» niımero 
161, de fecha 5 de ji.ılio de 1996, se publican integramente las 
bases de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera 
de Llobregat para la provisiön de las siguientes plazas: 

Una plaza de Telefonista en regimen laboral permanente a pro
veer mediante concurso. 

Dos plazas de Agentes de 'la Policia Loeal, Escala Basica, con
forme al articulo24.1.d) de la Ley 16/1991, de 10 de ju1io, de 
las Policias Locales de Cataluiia; subeseala Servicios Especiales, 
conforme al articulo 172 del Real Decreto Legİslativo 781/1986, 
de 18 de abril; una de ellas funcionario de carrera y la otra interina 
conforme a la D.A. 4.i!l de la mencionada Ley, vacantes en la 
plantilla de funcionarios y dotadas con 105 emolumentos corres
pondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciön de instancias, en todos 105 casos, 
sera de veinte dias naturales contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el anuncio' de la convocatoria en el 
..Diarİo Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicanın iınicamente en el «Baletin Ofidal de la Provincia 
de Barcelona» y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Corbera de L1obregat, 12 de julio de 1996.-EI Alcalde, Pere 
Alegri Navarro. 

UNIVERSIDADES 

17909 RESOLUC/ÖN de 2 dejulio de 1996, de la Unlversidad 
de Granada, por la que se convocan concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes que se 
eltan. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada en cumpli
miento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, ha 
resuelto convocar concursos para la provisiön de las plazas docen
tes que se relacionan en el ane-xa I de la presente Resoluciön. 

Dos.-Estos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltaria, 


