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acreditativo de haber abonado en la Tesoreria de fondas del Patro
nato Deportivo Municipal, sita en plaza de la Tierra. numero 3 
o del ingreso en la cuenta comente de este Patronato Deportivo 
Municipal nt"ımero 2069001881 0000081288 de la Caja de 
Aborras y Monte de Piedad de Segovia. oficina urbana numero 1, 
sİta en plaza de San Facundo, numero 3, 40001 Segovia, el impor
te de 105 derechos de examen que para cada prueba selectiva 
se sefialan seguiclamente, ası como los documentos que se espe
cifican en las bases de referencia. 

Las instancias podran tambiim presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Plazas que se convocan: 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administraciôn Gene
ral. asimilada al grupo D de 105 establecidos en et articulo 25 
de la ley 30/1984, de 2 de agosto. Procedimiento de selecciôn: 
Oposici6n libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Dos plazas de Administrativo de Administraciôn General, asi
miladas al grupo C de 105 establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. Procedimiento de selecciôn: Con
curso-oposiciôn libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas. 

Una plaza de Tecnico de Gesti6n, asimilada al grupo B de 
los establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposiciôn libre. 
Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

los demas anuncios relativos a esta convocatorla. se publicaran 
unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n 
de anuncios de la Corporaciôn. 

Segovia. 12 de septiembre de 1996.-El Alcalde. Ramôn Esco
bar Santiago. 

22327 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamient<? de Aldaia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias pıazas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales que regiran 
105 procesos selectivos de la oferta publica de empleo para 1996, 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provi-cia de Valenciaıt nume
ro 139, de 13 de junio de 1995, y con 10 dispuesto en la modi
ficaci6n y adici6n de determinados aspectos de tas bases generales 
publicadas en el«Diario Oficial de la Generalidad de Valencianaıt 
nu.mero 2.810. de 16 de agosto de 1996, en la que se encuentran 
recogidas las bases especificas de determinados puestos de tra
bajo, por la presente se procede a la convocatoria. 

Personal'abora' 

Una plaza de Oficial primera Electricista. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposiciôn libre. 

Una plaza de Tecnico de DesarrolIo LocaL. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Servicios de Bibliotecas. Sistema 
de provisi6n: Concurso-oposiciôn libre. 

Uii;! phıza de Trabajador Social. Sistema de provisi6n: Con
curso-oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Servicios de Arcnivo. 5:~!em~ de pro
visiôn: Concurso-oposici6n Hbre. 

El plazo de presentaciôn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı, 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Aldaia, 16 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Enric Lujlm 
i folgado. 

22328 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provlncial de C6rdoba, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Mecanlco-Con
ductor. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 169, de 22 de 
julio de 1996, rectificaci6n al mismo en el «Boletin Oficial» de 
la provincia nu.mero 203, de 31 de agosto de 1996; «Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluda» numero 94, de 17 de agosto de 1996, 
se publican las bases de la convocatoria de concurso-oposiciön 
libre para cubrir una plaza de Mecə.nico-Conductor al servicio de 
esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla de personal laboral. 
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 9 de febre
ro de 1996. rectificaci6n a las mismas. mediante acuerdo plenario 
de 17 de junio de 1996, encontrandose induida esta plaza en 
la oferta de empleo publico de 1995, publicada en el «Boletin 
Ofieial del Estadoıı de 24 de octubre de 1995. 

Esta plaza esta dotada con las retrlbuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaciön con sus empleados. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
de! siguiente a la pubHcaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 16 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 

22329 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Proviricial de C6rdoba, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial primera 
de Alba,;i1. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 170, de 23 de 
julio de 1996, rectificaci6n al mismo en el .. Boletin Oficial. de 
la provincia numero 203 de 31 de agosto de 1996; .. Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluciaıı numero 63, de 1 de junio de 1996, 
rectificaci6n al mismo en el «Boletin Ofidal de la Junta de Anda
Juda. numero 85, de 25 de julio de 1996, se publican tas bases 
de la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una 
plaza de Oficial primera de A1bafiil al servicio de esta Corporaci6n, 
perteneciente a la plantilla de personaJ laboral. Dichas bases fue
ron aprobadas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996. 
rectificaci6n -a las mismas, mediante acuerdo plenario de ı 7 de 
junio de 1996, encontrandose induida esta plaza en la oferta de 
empleo pt"ıblico de 1995, publicada en el .Boletin Oftcial del Esta
do> de 24 de octubre de 1995. 

Esta plaza esta dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaciôn con sus empleados. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la pubIicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 16 de septiembre de 1996.-EJ Presidente. 

22330 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Villa del Rio (C6rdobaJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
tecnlco. 

Resolucwn de! Akciide d~ Villa del Rio, de fecha 11 de julio 
de 1996, referente a la convocatoria para provo;~f !!!!~ plaza de 
Arquitecto/a tecnico municipal. vacante en la plantilla presupues
tarla del personal laboral de este Ayuntamiento, mediante con
curso-oposici6n, por el sistema de tumo libre. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Côrdobaıı numero 186, 
de fecha 10 de agosto de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por et Ayuntamiento de Villa 
del Rio (C6rdoba), para proveer, mediante concurso-oposici6n y 
por el sistema de turno libre, de una plaza de Arquitecto/a tecnico 
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municipal. vacante en la plantilla presupuestaria de) personaJ labo
ral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de 50licitudes serə. de veinte dias natu
Tales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Baletin Oficial de) Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran imicamente en el citado baletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22331 RESOLUC/ÖN de 17 de septtembre de 1996, del Ayun. 
tamiento de Quart (Girana), rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de operario de Servicios 
Multtples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girana» numero 121, 
de 29 de agosto de 1996, se publican integramente las bases 
selectivas para cubrir, mediante contrataciôn lahoral indefinida 
por el sistema de concurso-oposiciôn, una plaza de operario de 
Servicios Multiples, correspondiente al grupo E, vacante en la plan
tilla de personat de esta Corporaciôn. 

Las instancias soHcitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la inserci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», en eJ Registro General de1 Ayunta
miento 0 en la fonna prevenida en la Ley sobre Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
tratlvo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a este concurso-oposicl6n 
se publicaran en et «Boletin Oftcial de la Provincia de Girona». 

Quart, 17 de sepliembre de 1996.-E1 A1calde, Pere Cabarrocas 
Sitjes. 

22332 RESOLUC/ÖN de 18 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la 
conoocatoria para proveer una plaza de Policia local 
y otra de Animador SoCıocultural. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 169, 
de fecha 17 de junio de 1996, aparecen publicadas las convo
catorias de bases para la provisi6n de una plaza de Policia muni
cipal por oposici6n y otra de Animador Sociocultural por con
trataci6n IaboraI en regimen eventual. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Ofidal deI Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el «80-
letin Ofidal de la Comunidad de Madrid» y en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Arroyomolinos, 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22333 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), por la que se corrigen 
errores de la de 19 de agosto de 1996, referente a 
la eonvoeatoria para proveer una plaza de Limpiadora. 

Habiendo observado error en la Resoluci6n de 19 de agosto 
de 1996, aparecido en el «Boletin Oficial del Estado» numero 220, 
de fecha 11 de septiembre de 1996. por et presente se adara 
que el coneurso-oposici6n para cubrir la plaza anunciada es por 
promociôn interna, quedando sin alteraclones el resto del men
cionado anuncio. 

Archena, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Manuel M. 
Sanchez Cervantes. 

22334 RESOLUC/ÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Moron de la Frontera (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer diez plazas de Policia 
loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 207, 
de 5 de septiembre, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia», numero 112, de 28 de septiembre de 1996, aparecen publi
cadas integramente las bases de la convocatoria para la provisiôn 
de diez pl!3zas de Policias locales vacantes de la plantilla de per
sonal funcionario de este Ayuntamiento e induida en la oferta 
de empleo para 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el 
tablön de edictos de este Ayuntamiento. 

. Mor6n de la Frontera. 1 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
ı2335 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, de la 

Seeretarfa General del Consejo de Universidades. per 
la que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para propisi6n de plazas de eueıpos docen~ 
tes univer.sitarlos. 

Con\1Ocadas a provisi6n las plazas de los ctterpos docentes 
universitarios que se reladonan en el anexo adjunto. y dando 
cumplimiento a 10 dtspuesto en eI art1culo 6.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Oflclal del Estado. de 11 de juno), y 
articulo 17 .e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin 
Oficlal del Estado' del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resefi.adas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de las Comisiones Que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 24 de 
octubre de 1996. a las diez horas. realizandose 105 mismos por 
el sistema informatice aprobado por la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades, en su sesi6n de 14 de julio de 1995, 
de modo secuencial. segun el orden en que figuran relacionados 
en el anexo citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Cludad Unlversitaria, sln numero, 28040 Madrid). 

A 105 efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de 105 profesores que 
participaran en 105 sorteos, en el Consejo de Universidades. De 
las citadas relaciones. y en el momento del sorteo, seran excluidos 
aquellos profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. ~ 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se fonnularan 
antes deI dia 19 de octuhre de 1996, dirigidas a la Secretaria 
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin 
numero, 28040 Madrid). 

En 105 citados concursos en 105 que no existan su6cientes pro
fesores del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 


