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Et plazo de presentacl6n de solicitudes es de veinte dias natu· 
,əles a contar desde el siguiente al de la puhlicaci6n de este anun
eio en eI oıBoletin Ofida) de) Estado». 

Los suceSIV05 anunclos relacionados con esta convocatorla se 
pl!bJicaran unicamente eD et «Boletin Oflcial de la Comunidad 
Aul:-5noma de las IsJas Baleares» y en et tablôn de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Feianitx. 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. Miquel Riera 
i NadaL. 

22256 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de NerJa (Mlılaga). referente a la convoca
torla para proveer siete plazas de Policia Local. 

Et, Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento, en sesi6n cele
brada et dia 31 de julio de 1996, acord6 la provisi6n, mediante 
oposici6n Iihre, de siete plazas de Polidas Locales vacantes en 
la plantilla de fundonarios de esta Corporaci6n, estando encua·· 
dradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clas.e Polida Local. 

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas apa
recen publicadas en el fCBoletin Oficial de la Provincia de Malaga» 
numero 176, de 13 de septiembre de 1996, y fCBoletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. numero 108, de 19 de septiembre de 
1996, siendo et plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los demas tramites, posteriores a la publicaci6n de este anun
eio, se publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de MaJaga. y en el tabl6n de anuncios de la· Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo Que se hace piıblico para general conocimiento. 

Neıja. 20 de septiembre de 1996.-El Alcalde. Jose Alberto 
Armijo Navas. 

22257 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamfento de Nerja (Mlılaga), referente a la convoca
torla para proveer una plaza de O/lcial de la Policia 
Local. 

EI Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento, en sesi6n cele
brada el dia 31 de julio de 1996, acord6 la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de Oficial de la Policia Local 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta corporaci6n, estando 
encuadrada en al Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Polida LocaL. 

Las bases completas de la convocatorla de esta plaza aparecen 
pubIicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» mj· 

mero 176. de fecha 13 de septlembre de 1996, y .Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. numero 108, de 19 de septiemhre de 
1996, siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente al de la puhlicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los demas tramites posteriores a la puhlicaci6n de este anuncio 
se publicaran iinicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Malaga» y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace piiblico para general conocimlento. 

Neıja, 20 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Jose Alberto 
A..mijo Navas. 

UNIVERSIDADES 

22258 RESOLucıÖN de 17 de septıembre de 1996. de la 
Universidad de La Lagunq, por la que se corrlgen erro
res de la de 6 de agosto de 1996, por la que se con
vocan pruebas selectivas para la provisi6n de plazas 
de la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer
sidad. 

Observados errores habtdos en la Resoluci6n de este Rectorado 
de 6 de agosto de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
niı.mero 212, de 2 de septiembre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisiôn de plazas de la Escala Auxiliar Adml
nistrativa se procede a incorporar las siguientes correcciones: 

Bases de convocatoria, 1. Normas generales, 1.6.1 Fase de 
concurso, se elimina 10 sıguiente: « ... con indicacion de los opo
sitores que hayan superado la fase de concurso •. 

Anexo 1, valoraci6n, pruebas y puntuaciones, 1.1 Antigüedad, 
se elimina 10 siguiente: « ... al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, y normaİiva concordante, hasta la fecha de fina
lizaci6n de) plazo de presentaci6n de soUcitudes en el cuerpo o. 
escala a que perfenezca, de los seıialados en la base 2.2». 

Fase de oposici6n, se incorpora 10 siguiente: «Las ejercicios 
de la fase de oposici6n son eliminatoriosıt. 

Primer ejercicio, se incorpora: «Et tiempo maximo para la rea
Iizaci6n de este ejerclcio sera de una horaıt. 

Tercer ejercicio, donde dice: «En este ejercicio se valorara la 
ortografia, la redacci6n y la presentaci6n., debe decir: «En este 
ejercicio se valorarə la ortografia, la correcta ejecuci6n y la pre
sentaci6nıt. 

Anexo lll, tribunal calificador, en el nomhramiento correspon
diente a dofia Inmaculada Gonzalez Perez, ilustrisima senora 
Gerente de la Universidad de La Laguna, se incorpora: «perte
neciente al Cuerpo de Administradores de la Comunidad Autô
noma de Canarias». 

En el nombramiento correspondiente a don Carlos Rinc6n Aran
go. donde dice: IcCuerpo de Gestl6n de la Hacienda Piı.b1icaıt, debe 
decir: .Escala Administrativa de, la Universidad de La Laguna •. 

La Laguna. 17 de septiembre de 1 996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

22259 RESOLucıÖN de 20 de septlembre de 1996. de la 
Universidad de Cantabrla. por la que se hace piıblica 
la composicl6n de la Comfsl6n que ha de juzgar el 
concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universftarla (plaza nıımero 475). 
convocado por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6, apartado 8, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septlembre (.Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modtficado pardalmente por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 11 de ju!io), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer piıblica la composici6n de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado 
por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de noviembre), que figura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicacion de la presente Reso
ludan en el «Boletin Oficial del Estado». 
, Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar recla

maci6n ante el Rector de la Unlversldad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander. 20 de septiembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academlca, Alfonso Moure Romanillo. 



BOEnum.244 Miercoles 9 octubre 1996 30247 

ANEXO 

Ca_ al qae perteaece la plaza: 
Pıof_ ..... 11taIanıs de Esc:uela UoIvenoltaria 

AaE.A. DE CONOCIMIENTO: «fILOLOGlA EsPANOI.Aıo 

Plaza numero 475 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Tomas Labrador Gutierrez, Catedratico de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Caı:ıtabria. 

Vocal Secretario: Don Jose Simchez Robles, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocales: Don fernando Marcos Alvarez. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Extremadura; don Eduardo 
Sanahuja vıt, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Barcelona, y dona Marta Yolanda f. de Hoyos Rodri
guez, Profesora titular de Escuela UniveTsitaria de la Universidad 
de Castil1a-La Mancha. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Estanislao Ramôn Trives, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Vocal Secretario: Don Roberto Olaeta Rubio, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Dona Andrea Herrim Santiago, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; dona Angeles Sevilla 
Quindôs, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer· 
sidad Aut6noma de Madrid, y don Ham6n de Andres Diaz, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

22260 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la 
Unfversfdad de Extremadura. por la que se declara 
deslerla la provisl6n de un puesto de traba}o. median· 
te el procedimiento de libre designacJ6n. 

Mediante resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de 
feeha 3 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 15), 
fue convocado el puesto de trabajo de Vicegerente, para ser pro
visto mediante el sistema de libre designaci6n, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. del 3), de Medidas para 
la Reforma de la Funei6n Publiea, modifieada por la Ley 23/1988, 

de 28 de julio, y en el eapitulo III del Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril), por 
el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal 
al Serviclo de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; 

Vistas las soliCıtudes presentadas y recabado et informe a que 
se hace referencia et artİculo 54 det Real Decreto 364/1995 citado, 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas en tos 
Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por et 
Real Deereto 1069/1991, de 5 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 10), declara desierta la provisi6n del puesto de trabajo con
vocado. 

Contra la presente resoluci6n, que es definitiva, eabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, en el plazo maximo de dos" meses, a contar desde el dia 
siguiente a la recepci6n de la notifieaci6n, de confonnidad con 
10 dispuesto en et articulo 58.3 de la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y en concordancia con 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 
Organlea 11/1983, de Reforma Universltaria. 

No obstante 10 anterior, y con arreglo a 10 dispuesto en el 
artieulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de (as Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, sera requisito imprescindible para inter:' 
poner recurso contencioso-administrativo et comuniearto previa

> mente a este Rectorado. 

Caceres. 24 de septiembre de 1996.-ELRector, Cesar Cha
parro GÔmez. 

22261 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 11 de 
julio de 1996, de la Unlversldad de Vlgo, por la que 
se hace publica la designacl6n de las Comisiones que 
han de resolver concursos a plazas de Pro/esorado 
convocadas por Resolucl6n de /echa 17 de enero 
de 1996. 

Advertida errata por omisi6n en la inserci6n de la mencionada 
Resoluci6n. publicada en et «Boletin Oficial de! Estado» nume~ 
ro 190, de feeha 7 de agosto de 1996, paginas 24430 a 24432, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo. Profesores ntulares de Universidad, donde dice: 
«Area de conocimiento: Derecho Mercantil. Plaza numero: 
09/1996., debe decir: .Area de eonocimiento: Eeologia. Plaza 
numero: 09/1996 •. 


