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21466 RESOLUCI0N de 29 de agosto de 1996, de la Dfpu
tacl6n ProvlncJal de Jaen. por la que se corrfgen erro
ru de la de 14dejunfo de 1996, por la quese anuncla 
la oferta de empleo pılblico para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 179, de fecha 25 de julio 
de ı 996, pagina 23209), se transcribe a contlnuaci6n la oportuna 
rectillcacl6n: 

Donde dice:- "Nivel de tltulaci6n: Ucenclado en Infonnatica; 
Ingeniero Jndustrıal, ramə Informatlca 0 Ingeniero de T elecomu
nicaciones, rama». 

Debe decir: «Nivel de titulaci6n: Licenciado en Informatica; 
Ingeniero Industrial. rama Informatica 0 Ingeniero de Telecomu
nicaclones, rama Infonnatica». 

Jaen, 29 de Ə90StO de 1996.-E1 Secretarlo.-Visto bueno del 
Presldente. 

21467 RESOLUCI0N de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamlento de Merlda (BadaJpz}. reJerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor. 

EI .Boletin Ollclal de la Provincla de Badaloz. de fecha 23 
de agosto del presente afio. publica la convocatoria (bases) que 
regira el concurso--oposidôn convocado por este Ayuntamiento. 
para la provisl6n en propiedad de una plaza de conductor, vacante 
en la plantilla municipal. 

La referidad Pıaza tlene asignaci6n presupuestarla de confor
midad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentacl6n de instanelas es de veinte dias natu
ra1es. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anundo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Merlda, 29 de agosto de 1996.-E1 Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

21468 RESOLUClON de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamfento de Merlda (BadaJ<n), referente 0 la convo
catoria para proveer sels p/Q2QS de O/lclal tercera de 
Jardines. 

El .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». de fecha 23 
de agosto del presente afio, p6blica la convocatoria (bases) que 
regira el concurso--oposiciôn convocado por es1e Ayuntamiento, 
para la provisi6n en propiedad de seis plazas de Ofictal tercera 
Jardinero. vacantes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tlene aslgnacl6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n de este 
anunclo en el .Boletin Oftclal del Estado». 

Mlırida, 29 de agosto de 1996.-E1 Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

21469 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamlento de Mirida (BadaJozJ, reJerente a la conuo
catoria para proveer cuatro plazas de Conductor de 
Autobıls. 

EI .Boletin ORcial de la Provincia de Badaloz., de fecha 23 
de agosto del presente afio, publlca la convocatoria (bases) que 
regira el concurso--oposicl6n convocado por este Ayuntamiento. 
para la provisi6n en propiedad de cuatro plazas de Conductor 
de Autobiıs. vacantes en la plantilla municipal. 

Las referldas plazas tlene asignaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase. 

El plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales, contados a partlr del slgufente al de la publicacl6n de este 
anunclo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Merlda, 29 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

21470 RESOLUCI0N de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamfento de Merida (Badajoz). reJerente a la convo-
catoria para proveer cfnco plazas de Peôn de Jardines. 

EI .Boletin Ollclal de la Provincla de Badaloz., de fecha 23 
de agosto del presente afio. p(ıblica la convocatoria (bases) que 
regira el concurso--opo'sici6n convocado por este Ayuntamiento, 
para la provisiôn en propiedad de dnco plazas de Peôn de Jardines, 
vacantes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignaciôn presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigtllente al de la publicaciôn de este 
anuneio en el .Boletin Ofldal del Estado». 

Merlda, 29 de agosto de 1996.-EI Aicalde, Pedro Acedo Penco. 

21471 RESOLUCI0N de 30 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenare}o (Madrid), por la que se anun
eio la oferta de empleo pılblico para 1996. 

Provincia: Madrid. 
Corporaciôn: Colmenarejo. 
Numero de c6dlgo territorial: 28044. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejerciclo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 29 de agosto de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. ClaslRcaci6n: 
Escala de AdministraCı6n Ge~eral, subescala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Administracion General, subescala Auxiliar. N(ımero de 
vacantes: Una. Denomlnaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun el articulo 25 de la '-ey 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Administracl6n Espeeial, subescala Servieios Especiales, 
clase ponda Local. N(ımero de vacantes: Dos. Denominacl6n: 
Agente de la Policia Local. 

Personal'abora' 

Nivel de tituladôn: Bachiller Superior, Graduado Escolar, For
maciôn Profesional 0 equivalente. Denominaei6n del puesto: Auxi
liar de Biblioteca. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaeiôn: Certificado Escolar 0 equivalente. Deno
minaeiôn del puesto: Ofielal primera de Ofidos. N(ımero de vacan
tes: Una. 

Nivel de tltulaeiôn: Certificado Escolar 0 equivalente. Deno
minad6n del puesto: Conserje. Numero de vacantes: Una. 

Colmenarelo, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Vlsto bue
no, el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
21472 RESOLUCI0N de 16 de }u/io de 1996, de la Unfoer

sldad e' Pals Vasco. por la que se publica la com
posici6n de las Comlslones que han de resolver el 
concurso para la provlsi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocadas por Reso/uciôn 
de 21 de noviembre de 1995 (-Boletin O/fcfal del Esta
do. de 16 de dieiembre). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de lunio (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 11 de jUUo), este Rectorado dispone hacer pubUca la com
posiel6n de las Comlslones que han de resolver el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las 
cuales fueron -convocadas por Resoluci6n de 21 de noviembre 
de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado. de 16 de dlciembre). 


